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REsoLUclóru ruo oor
(Enero 3f de 20f gl

"PoR EL cuAL SE ACTUALIZA EL IaANUAL ANTtCORRUpcIóru y DE ATENc6N
AL CIUDADANO EN EI CONCEJO MUNICIPAL DE FREDONIA. ANTIOQUIA.

El Presidente Del Concejo Municipal De Fredonia", en uso de sus Atribucíones Legales y en
Especial las Conferift pg! la Ley 142 de 1.994 en et artículo 17 det Títuto tV, h § ulq a,e
2411, el Decreto 20É1 de2a1z,la Ley 48g de 1ggg, el Decreto 01g de 2012y,

CONSIDERANDO

Que, la ley 1474 de 2O11. Establece normas orientadas a fortalecer los mecanismos de
prevenciÓn, investigación y sanción de actos de com.rpción y la efectividad del control de
la gestión pública ";

Que en virtud de lo previsto en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2A11, "cada entidad del
grqen nacional, departamental y municipat debeÉ elaborar anualmente una estrategia de
lucha contra la comlpción y de atención alciudadano".

Que igualmente el artículo 76 de la Ley 1474de2A11, establece que "en toda entidad
pública, deberá existir por lo menos una dependencia encargada de recibi¡ tramitar y
resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se
relacionen con elcumplimiento de la misíón de laentidad."_

Que el decreto 0019 de 2012, dicta normas para suprimir o reformar regulaciones,
procedimientos y trámites innecesarios existentesen la Administración pública.

Queel Decreto 2841 de2}12, que reglamenta los artículos TZyZOde la Ley 14T4de
2011, en §u artículo primero Señálese como metodología para Aiseñai y hacer
seguimiento a la estrategia de lucha contra la comrpción y dé atención al ciudadano de
que trata el artículo.73 de la Ley 1474 de 2011,la establecida en el plan Anticorrupción y
de Atención al Ciudadano contenida en el documento "Estrategias para la Construcción
del Plan Anticomrpción y de Atención al Ciudadano".

Que de acuerdo con lo establecido. en la fey 489 de lgg8 todas las entidades y
organismos de la administracién pública tienen la obligación de desanollar su gestióñ
ag.oLde con los princpios de la democracia participativa y democratización de la gestión
fública, En cumplimiento de esta disposición oiihas oiganizaciones deben realizar la
rendición de cuentas a la ciudadanía.
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RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Actualizar el Manual Anücomrpción y de Atención al Ciudadano y el
Mapa de Riesgos Anticonupcién del Concejo Municipal De Fredonia- Antioquia, conforme a
disposiciones de tipo legal vigentes.

ARTíCULO SEGUNDO: La presente Resolución rige , plrti, de la fecha de su expedición.

Expedido en el Municipio de Fredonia el 31 de Enero de 2019.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLA§E
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