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RESOLUCIÓN No 0340 
Abril Diecinueve (19) de Dos Mil Trece (2013) 

 
“POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE 
ATENCIÓN AL CIUDADANO PARA LA VIGENCIA 2013 DEL SANATORIO DE 
CONTRATACIÓN E.S.E.” 

 
EL GERENTE DEL SANATORIO DE CONTRATACION, EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por los decretos 
1289 de 1994 y 139 de 1996, Ley 1474 de 2011, Decreto Nacional 2641 de 2012, y 

  
CONSIDERANDO 

 
Que los artículos 23, 90, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 183, 184, 209 y 270 de 
la Constitución Política se establecen los principios para luchar contra la corrupción 
administrativa en Colombia. 
 
Que mediante la Ley 42 de 1993 se organiza el sistema de control Fiscal Financiero y 
los organismos que lo ejercen, delegando en la Contraloría General de la República 
ejercer el control posterior. 
 
Que la Ley 87 de 1993 establece las normas para el ejercicio del control interno en las 
entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones 
 
Que mediante la Ley 134 de 1994, se dictan normas sobre mecanismos de participación 
ciudadana. En su artículo 100 consagra la creación de las veedurías ciudadanas o juntas 
de vigilancia en el ámbito nacional, con el fin de vigilar y controlar la pública y los 
recursos públicos. 
 
Que la Ley 190 de 1995 dicta normas para preservar la moralidad en la administración 
pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa. 
 
Que mediante la Directiva Presidencial 009 de 1999, se dictan los lineamientos para la 
implementación de la política de lucha contra la corrupción 
 
Que el artículo 4 del Decreto 1537 de 2001 define la Administración Riesgos como parte 
integral del fortalecimiento de los Sistemas de Control Interno en las entidades públicas, 
para lo cual se establecerán y aplicarán políticas de administración del riesgo. 
 
Que el Artículo 76 de la Ley 734 de 2002 determina el deber de organizar una oficina 
que se encargue de adelantar los procesos disciplinarios en contra de sus servidores 
públicos 
 
Que mediante la ley 962 de 2005 se dictan disposiciones sobre racionalización de 
trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de 
los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos. 
 
Que mediante el CONPES 3654 de 2010 se dictan la Política de Rendición de Cuentas a 
la ciudadanía, a partir de la promoción del dialogo. 
 
Que el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 dispone que cada entidad del orden nacional, 
departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la 
corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, 
el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para 
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mitigar esos riesgos, las estrategias antitrámites y los mecanismos para mejorar la 
atención al ciudadano.  
 
Que mediante el Decreto Nacional 2641 de 2012, se reglamentó el Artículo 73 de la Ley 
1474, donde se señala la metodología para diseñar y hacer seguimiento a la estrategia 
de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano, la cual se encuentra contenida en 
el documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano". 
 
Que mediante la Resolución 108 de enero de 2013, el Sanatorio de Contratación adoptó  

el Manual de Administración del Riesgo del Sanatorio de Contratación E.S.E., siguiendo 

los  lineamientos  establecidos por el Departamento  Administrativo de  la  Función 

Pública DAFP, planteados en la Guía de la Administración del Riesgo 2011, incluyendo 

aquellos asociados a la corrupción. 

Que se hace necesario adoptar el Manual Anticorrupción y Atención al Ciudadano del 
Sanatorio de Contratación E.S.E. para la vigencia 2013. 
 
Que por lo anteriormente expuesto, el Gerente del Sanatorio de Contratación E.S.E, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del 
Sanatorio de Contratación E.S.E., para la vigencia 2013, el cual se adjunta a la presente 
Resolución como parte integral de la misma. 
 
ARITÍCULO SEGUNDO: Obligatoriedad. El Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano, tiene carácter  obligatorio en cuanto a su ejecución, seguimiento y 
evaluación por parte de todos los funcionarios del Sanatorio de Contratación E.S.E. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Seguimiento y Evaluación. El seguimiento y la evaluación del 
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se efectuará en forma trimestral por los 
responsables de cada actividad y la Oficina de Control Interno  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicación. El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
deberá publicarse en la página web del Sanatorio de Contratación E.S.E.,  en 
cumplimiento del Artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 y se pondrá a disposición de todos 
los servidores públicos en la intranet de la entidad. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha y deroga las que 
le sean contrarias  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dada en Contratación Santander a los diecinueve (19) días del mes de abril de dos mil 
trece (2013). 
 
 
 

JESUS ALFONSO SUAREZ 
Gerente Sanatorio Contratación ESE 

 
Proyectó: Claudia D 
   


