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"POR MEDO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN ANT1CORRUPCN Y )E
ATE.. NCK)N AL CWDADAN.O PARA EL MUN1CPO DE
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y legales, Ley 136 de 1994 modficada por la Ley 1551 de 2012, 1476 de
2011. v art Iculos 209 '269 de Ia Constitución NaconaL
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Que Ia Constitución PoUtica en sn Articulo 209, establece: "La AdrnnU;traciôn

Pubca, en todos sus Ordenes, iendri un Control nterno qua e
los términos qua señale la Lay"

rcan en

Que, a su vez, entre c'tros aspecto, e Artcuio 26$ dale ic'n:;n Pn•c•
estable.ce
e: "En las enUdades pCbficas, las autoridades a rrespance th
están obligadas a diseñsr y epiicar segn Ia naluraleza de sus funconeS,
nitodos y procedimientos de Cont ol inten o, de COn inid con uua
disponga Ia Ley".
Que Ci Arth::uic' 73 da Ia L
1614 de 2011 estable.ce e
•adoptar en las entidades pühUcas l Plan AnticorrupciOn y de .Aienc%n al
Ciudadano como una herramienie de oesiián nue interra las esftnieaias en
tomo a ta ucha contra ci fenOmeno de corrupciOn Clantro de Ia
fli i
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y sequddad entre Ia comunidad y Ia. Akaidia Munk;ipal, asequ;rids ca 1ro1
sodal y las garantlas pare un rncior acceso a Ia informeaiOn. maor ariUdeo
en los trimites garentizando e.l
dean un fliCOi service.
Que en vista de Ia ante1or, Se hece indispensable para Ia Ak:elda Mun:;pa
C,ji: las
adoptar el Plan AnticorrupciOa y .A.tenciOn el ciu
ann,
Li
acciones que buscen desarroUer una gestión transparanta . "tn-'
de Ia cornunidad.

ARTICULO PRIMERO: Adopter el Plan AnticorrupciOn y cia AtenciOrc al
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Municipal de Bello.

PARAGRAFO: El Plan Anticorrupdón del Municipio de Beik ess oonkmado

por los siguientes componerites, ins cuales hacen parte integral dci presente
rtn dminktrth,n
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

GestiOn de! nesgo de corrupcián.
RadonaIizacOn de trámite.
Rend icán de Cuentas.
AtencOn a! ciudadano.
Transparencia y acceso a k:i información.
!niciatiVas adicionales.
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expedicion.
Dada en Beo a !os
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