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Por la cual se aprueba y adopta el Plan Institucional AnticorrupciOn y de
Atencion al Ciudadano de la
Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Santander
EL Gerente de Ia Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Santander, en
ejercicio de las facultades legales y en especial las conferidas por el articulo del Decreto
025 de 2005 art. 9 No. 15 y art. 19 No. 5,6,22 y
CONSIDERANDO:
Que el articulo 73 de Ia Ley 1474 de 2011 establece Ia obligatoriedad de adoptar en
entidades publicas un Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano, como herramienta
para fortalecer los mecanismos de prevencion, investigacion y sancion de actos de
corrupci6n y Ia efectividad del control de la gestion publica;
Que Ia Ley 87 de noviembre 29 de 1993 establece claramente los objetivos, caracteristicas
y elementos del control interno y las funciones a cumplir por los comites asesores de control
interno de las entidades oficiales, entre los que esta prevenir acciones que atenten contra
el detrimento patrimonial y la estabilidad de los entes publicos;
Que el Decreto 2641 del 17 de diciembre 2012 por el cual se reglamentan los articulos 73
y 76 de Ia Ley 1474 de 2011, sehala en su parte considerativa: que en virtud de lo previsto
en el articulo 73 de la Ley 1474 de 2011, "cada entidad del orden nacional, departamental
y municipal debera elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupci6n y de
atenciOn al ciudadano", asignando al Programa Presidencial de ModernizaciOn, Eficiencia,
Transparencia y Lucha contra la Corrupcion selialar una metodologia para disehar y hacerle
seguimiento a Ia estrategia;
Que igualmente el articulo 76 de Ia Ley 1474 de 2011, establece que "en toda entidad
pUblica, debera existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y
resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se
relacionen con el cumplimiento de Ia mision de la entidad." correspondiendo al Programa
Presidencial de Modernizaci6n, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la CorrupciOn
sehalar los estandares que deben cumplir las entidades publicas para dar cumplimiento a
lo alli establecido;
Que mediante Ia Circular Externa No. 001 de 2011 del Consejo Asesor del Gobierno
Nacional en materia de Control Interno de las entidades orden nacional y territorial se
brindaron las orientaciones para el seguimiento a la atencion adecuada de los derechos de
peticiOn.
Que mediante el Decreto (\limier° 4637 de 2011 se cre6 el Departamento Administrativo de
la Presidencia de la Republica la Secretaria de Transparencia, asignandole dentro de sus
funciones, el "Selialar la metodologia para diseriar y hacer seguimiento a las estrategias de
lucha contra la corrupci6n y de atencion al ciudadano que deberan elaborar anualmente las
entidades del orden nacional y territorial, de conformidad con lo sehalado en el articulo 73
de la Ley 1474 de 2011, asi como tambien, "sehalar los estandares que deben tener en
cuenta las entidades publicas para Ia organizaciOn de las unidades o dependencias de
quejas, sugerencias y reclamos ";
Que la Secretaria de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de
la RepUblica elabor6 el documento "Estrategias para Ia ConstrucciOn del Plan
AnticorrupciOn y de Atencion al Ciudadano", conforme a los lineamientos establecidos en
los articulos 73 y 76 de Ia Ley 1474 de 2011, en el cual se estipula la metodologia para
disehar y hacer seguimiento a Ia estrategia de lucha contra Ia corrupciOn y de atenciOn al
ciudadano, y los estandares que deben cumplir las entidades publicas para las oficinas de
quejas, sugerencias y reclamos;
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Que el Plan Anticorrupcion y de Atenci6n al Ciudadano esta contemplado en el Modelo
Integrado de PlaneaciOn y Gesti6n, que articula el quehacer de las entidades, mediante los
lineamientos de cinco politicas de desarrollo administrativo y el monitoreo y evaluacion de
los avances en Ia gestiOn institucional y sectorial;
Que se hace necesario adoptar y aprobar el Plan Anticorrupcion y de AtenciOn al
Ciudadano.
Que en merito de todo lo anterior,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Aprobar y adoptar el Plan AnticorrupciOn y de Atencion al
Ciudadano 2018 de Ia ESE Hospital Universitario de Santander para Ia vigencia 2018, el
cual forma parte integral del presente acto administrativo.
PARAGRAFO PRIMERO:- El plan aprobado en este articulo estara integrado por los
siguientes componentes
i)
ii)
iii)
iv)
v)

Primer Componente: Gestion de Riesgo de CorrupciOn — Mapa de Riesgos de
CorrupciOn
Segundo Componente: Estrategia Antitramites,
Tercer Componente: Rendicion de cuentas,
Cuarto Componente: Mecanismos de atenciOn al ciudadano.
Quinto Componente: Mecanismos de transparencia y acceso a Ia informacion.

PARAGRAFO SEGUNDO:- Se nombrara como lider para gestionar las acciones tendientes
a evitar actos de corrupcion y sera el delegado de Ia Gerencia, el Subgerente Administrativo
y Financiero de Ia entidad.
PARAGRAFO TERCERO: Este plan tendra periodicidad anual y sera responsabilidad de
la Oficina Asesora de Desarrollo Institucional su elaboraciOn y/o actualizacion.
ARTICULO SEGUNDO: OBLIGATORIEDAD- Para el cabal cumplimiento y el desarrollo
del Plan AnticorrupciOn y de Atenci6n al Ciudadano, los Subgerentes, Jefes de Oficinas
Asesoras, Jefes de unidades funcionales e interventores de procesos, son los responsables
de la ejecucion de las acciones para el logro de los indicadores; quienes contaran con el
apoyo y colaboraciOn permanente de todas las areas y servidores pUblicos de Ia ESE.
ARTICULO TERCERO: SEGUIMIENTO Y EVALUACION- conforme a la normatividad
vigente, el seguimiento y Ia evaluacion del "PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL
CIUDADANO 2018" se ejecutara en forma trimestral, por parte de los funcionarios
responsables de su ejecucion y cumplimiento. Se elaborara informe sobre el grado de
cumplimiento del Plan AnticorrupciOn y de AtenciOn al Ciudadano por el Jefe de Ia Oficina
Asesora de Control Interno, correspondiente al mismo periodo.
ARTICULO CUARTO: PUBLICIDAD.- De conformidad con lo establecido en el articulo 74
de Ia Ley 1474, de 2011 "Estatuto AnticorrupciOn", se ordena publicar el "PLAN
ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2018" en la pagina institucional
www.hus.gov.co.
ARTICULO QUINTO: AJUSTES.- La recepciOn y evaluacion de solicitudes al "PLAN
ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2018", por parte de los funcionarios
sobre Ia modificaci6n de actividades, fechas, responsables entre otros, seran realizadas por
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el Jefe de Ia Oficina Asesora de Desarrollo Institucional y el Jefe de Ia Oficina Asesora de
Control Intern° previa justificacion del solicitante.
ARTICULO SEXTO.- La presente resoluciOn rige a partir de Ia fecha de su expediciOn y
deroga toda disposici6n anterior que le sea contraria.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bucaramanga, a los
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