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RESOLUC16N No. 103 DE 2022

(巨ne「° 31)

Po自a cuai se aprueba el Plan Anti∞rruPCi6n y deAtenci6n al Ciudadano deI

Instituto Supe「ior de Educaci6n Ru「aI - SER de PampIona, Para la vigencia 2022

軋RECTOR D軋iNSTITUTO SUPERiOR DE EDUCAC16N RURA」 lSER DE

PAMPしONA

En uso de sus facuItades legales, en eSPeCia看Ias que le confiere el acuerdo No.

010dei 2deDiciemb「ede 1993y

CONSiDERANDO:

Que, mediante dec「eto 2641 de 2012, “Por el cual se 「eglamentan los artfouIos 73

y 76 de laしey 1474 de 2011” en su articulo lO establece: Se龍Iese como

metodoiogia pa「a dise再a「 y hace「 seguimiento a la est「ategia de Iucha contra Ia

∞町uPCi6n y de atenci6n aI cil'dada=O de que t「ata eI articuIo 73 de la Ley 1474 de

2011, Ia estabIecida en eI Pian Antico皿PCi6n y de Atenci6n al Ciudadano

COntenida en el documento “Est「ategias pa「a la Const「uccI6n deI Plan

Anticorrupci6n y de Atenciらn ai Ciudadano".

Que, el Pian Antico「rupci6n y de Atenci6n al Ciudadano fo「ma parte de la politlca

de transparencIa, PartlCipaci6n y servicio al ciudadano deI Modelo integ「ado de

Planeaci6n y Gesti6n, que articula eI quehace「 de Ias entldades, mediante 10S

冊eamientos de cin∞ POliticas de desa什Ollo administ「ativo y ei mo=ito「eo y

evaluaci6n de los avances en gesti6n institucional y sectoria上

Que. EI PIan Anticorrupci6n y de Atenci6n ai Ciudadano es un inst「umento de tipo

PreVentivo pa「a el cont「ol de Ia cor「upci6∩, Su metOdoIogia incIuye cinCO

∞mPOnenteS aUt6nomos e independjentes, que ∞ntienen pa「ametros y soporte

no「mi璃VO P「OPio y … SeXtO COmPOnente que COntemPla iniciativas adicionales.

Que, en m6rito de io expuesto,

RESUELVE

ARTicuしO PRIM駅O: Aprobar Plan Anti∞皿PCi6n y de Atenci6n al Cludadano

Vigencia 2022, CuyO documento se anexa a esta Resoiuci6n y hace parte integraI

de la misma.

ARTicuLO SEGUNDO: Anexar al p「esente acto administrativo Ia Matriz de

RieSgOS Institucionai vigencia 2022, COmO Parte del componente No. 1 Gesti6n dei
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Riesgo de Co「「upci6n - Mapa de Riesgos de Cor「upci6n dei PIan Antico「rupci6n y

de Atenci6n al Ciudadano.

ARTiCULO T駅C輸O: EI p「oceso de Dire∝ionamie=to Estrategi∞一Se「a el

enca「gado de monitorea「 ia ejecuci6n de las actividades y de reaiiza「 Ias

actuaIizacienes a que haya Iuga「, en tOdo caso debe「an dejarse po「 esc「ito Ios

ajuSteS) mOdificac-OneS O incIusiones 「eaIizadas.

ARTiCUしO CuARTO: E川de「 del p「oceso de Cont「O=nte「no de Gesti6n se「急eI

enca「gado de verifi∞r y eValua「 la elaboraci6n, Visib帥zaci6n, eI seguimiento y

∞ntrol deI Pian Anti∞rruPCi6n y de Atenci6n al Ciudadano. Los seguimientos se

「eaiiza「an con corte a 3O de abr" 31 de agosto y 31 de diciemb「e y emitira los

informes ∞「「eSPOndientes dentro de 10S lO dias hab油es del mes siguiente aI ∞rte.

ARTicuしO QUINTO:日equipo de t「ab争io responsabIe de =eva「 a cabo la

ejecuci6n de las actividades del pIan anti∞「ruPCi6n' eSta「a COmPueStO POr:

P「ofesiOnaI Especiaiizado de Dire∞ionamiento Est「ategico, Sec「eta「ia Gene「al-

ProfesiOnal Unive「sita「io de Gesti6n del Talento Humano, ProfesionaI Unive「sita「io

GTIC, P「ofesionaI Unive「sitario de Gesti6n de Ia Comunicaci6n'　Tecnico

Adm面Strativo de Sum面st「os, Bienes e lnventa「ios, P「Ofesionai Universitario de

Gesti6n DocumentaI y P「ofesional Especiaiizado de Cont「o冊te「no.

ARTicuしO SEXTO: La presente Resoluci6n rige a parti「 de la fecha de

exped ic16n ,

ARTiCUしO S巨PTIMO: Copias deI presente acto administ「atIVO Se「an enVladas a

ios servidores p心biICOS, funciona「ios y pe「SOnal de apoyo de la instituci6n.

COMUNiQUESE, PUBしIQUESE Y COMPしASE

Dada en PampIona, a 10S treinta (31) dias dei mes de ene「O de veintid6s (2022)

日Rector,
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