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EL GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN 

JUAN DE DIOS E.S.E DE RIOSUCIO (CALDAS), en uso de sus 

atribuciones legales en especial las conferidas en la Ordenanza No. 561 de 
Diciembre de 2006 emanada de la Honorable Asamblea Departamental de 

Caldas, y el artículo 192 del Código Contencioso y de Procedimiento 
Administrativo y,  

 
CONSIDERANDO 

 
Que la ley 87 de 1993, en su artículo 2, literal h, formula que la entidad 

dispondrá de procesos de planeación y mecanismos adecuados para el diseño 
y desarrollo organizacional, de acuerdo con su naturaleza y características. 

 
Que el artículo 12 del decreto 2145 de 1999, concibe la planeación como una 

herramienta gerencial que articula y orienta las acciones  de la entidad, para 
el logro de los objetivos institucionales, en cumplimiento de su misión 

particular  y de los fines del estado en general, por lo tanto, es el principal 

referente de la gestión y marco de las actividades del control, puesto que a 
través de ella se definen y articulan las estrategias, objetivos y metas. 

 
Que el ejercicio de planeación organizacional, debe llevar implícitas dos 

características importantes: debe ser eminentemente participativo y 
concertado, así como tener un despliegue adecuado y suficiente en todos los 

niveles y espacios de la institución; por tanto, la planificación de la gestión 
debe asumirse como una responsabilidad corporativa, tanto en su 

construcción como en si ejecución y evaluación. 
 

Que el Decreto 2641 de 2012 reglamenta los artículos 73 y 76 de la Ley 
1474 de 2011. 

 
Que la ley 1474 del 12 de junio de 2011 “por medio de la cual se dictan 

normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación 

y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión 
pública”, establece en su capítulo sexto “políticas Institucionales y 

Pedagógicas”, articulo 73 y 76, Reglamentado por el Decreto nacional 2641 
de 2012 “Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal, 

deberán elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y 
atención al ciudadano, dicha estrategia contemplara entre otras cosas el 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43292#73
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43292#76
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mapa de riesgos, las estrategias anti-trámites y los mecanismos para 

mejorar la atención al ciudadano”. 

 
RESUELVE: 

 
Artículo Nº1: Adoptar el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano del 

Hospital departamental San Juan de Dios E.S.E de Riosucio Caldas, para la 
vigencia 2018 anexo a esta Resolución en dieciocho (18) páginas con sus 

anexos pertinentes, según los lineamientos de la Ley 1474 de 2011 Estatuto 
Anticorrupción. 

 
Artículo Nº2: La presente resolución rige a partir de la fecha de su 

publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 
 

 
 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 
Dado en Riosucio Caldas, a los 19 días del mes de enero de 2018. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Proyectó:  

BCR-Planeación 


