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MEMORANDO 

PARA: Doctor Dagoberto García Baquero 
Secretario General de Organismo de Control. 

Doctor Juan Bautista Giralda Osario 
Director Jurídico 

Doctor Miguel Ángel Alfonso Celis 
Director Financiero 
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Elaboración y consolidación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 1 
Vigencia 2016 - 2017. 

Doctora Martha Patricia González Rojas 
Subsecretario Comisión Primera Permanente del Plan 

Doctor Rodrigo Castro Corrales Q. �11\ctí� �le\\f\C\1i\det ... 
Subsecretario Comisión Segunda Permanente de Gobierno 

DE: 

En consideración a que el próximo 31 de diciembre del 2015, termina el periodo 
constitucional correspondencia a las vigencias 2012 a 2015, y que según el Decreto No. 
2641 del 2012, "Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de.. ¡ \ ') 
2011 ", señala en su: "(. . .) Artículo 7°. Las entidades del orden nacional, departamental y' / / 
municipal deberán publicaren un medio de fácil acceso al ciudadano su Plan Amicorrupcion " - . \ l _j{ 
y de Atención al Ciudadano a más tardar el 31 de enero de cada año. (. .. )", me permito 1'. i l\\ 
solicitar se remitan las actividades de su proceso que se pueden establecer y/o incluir en el 1. .. \ \' � , 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2016. � � 
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Lo anterior teniendo en cuenta que en el mes de enero del 2016, no hay mesa directiva y 
que la Oficina Asesora de Planeación, debe consolidar y elaborar el respectivo acto 
administrativo para ser publicado antes del 31 de diciembre del 2015, en cumplimiento al 
Artículo Cuarto del Decreto No. 2641 del 2012, que señala "(. .. ) La máxima autoridad de la 
entidad u organismo velará directamente porque se implementen debidamente las 
disposiciones contenidas en el documento de "Estrategias para la Construcción del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano". La consolidación del plan anticorrupción y de 
atención al ciudadano, estará a cargo de la oficina de planeación de las entidades o quien 
haga sus veces, quienes además servirán de facilitadores para todo el proceso de 
elaboración del mismo (. .. ). 

Para tal efecto les informo, que será remitido a su correo electrónico institucional el archivo 
en Excel "Proyecto de Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2016- 
2017", en donde se relacionan algunas estrategias y actividades base de acuerdo al marco 
normativo vigente, para que se relacionen y remitan las nuevas actividades con sus 
respectivos riesgos en el archivo adjunto en las hojas "Plan" y "Mapa", respectivamente, 
antes del 18 de diciembre del año en curso. 

Agradezco su amable colaboración. 
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MEMORANDO 

PARA: Dr. Hernando Rojas Martínez 
Jefe Oficina Asesora de Planeación 

DE: Jefe Oficina de Control Interno 

ASUNTO: Respuesta Memorando IE16168 

En respuesta a su solicitud y con el objeto de dar cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 
Art. 73 y 76, me permito enviarles las actividades que deben continuar ser tenidas en 
cuenta dentro del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2016. 

1. Realizar seguimientos a la administración de los riesgos de corrupción. 
2. Publicar los Informes de la Oficina de Control Interno conforme a lo establecido 

en los artículos 9 y 76 de la Ley 1474 de 2011. 
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