
 

 

INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO 
 

RESOLUCIÓN N°017 
(30 de enero de 2020) 

 
“Por medio de la cual se adopta el Plan Anticorrupción y Atención del Ciudadano del Instituto de 

Turismo de Villavicencio” 
 

La Directora General Del Instituto de Turismo de Villavicencio en uso de sus facultades constitucionales y 
legales en especial las conferidas mediante la Ley 87 de 1993, el Decreto 943 de 2014 y el decreto 337 de 

2008.  Y 

CONSIDERANDO 

Que en observancia del Art. 73 de La Ley 1474 de 2014 el Instituto de Turismo de Villavicencio elaboró su 

Estrategia anual de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano. 

Que el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano es una herramienta que facilita a las entidades estatales 

fortalecer los mecanismos de prevención, investigación de los actos de corrupción y la efectividad del control 

de la gestión. 

Que el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano de la entidad se construyó de acuerdo a los lineamientos 

meteorológicos establecidos en el Decreto 2641 de 2012 “Estrategias para la construcción del Plan 

Anticorrupción y Atención al ciudadano” 

Que el Instituto de Turismo de Villavicencio, a través del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano vigencia 

2019 busca fortalecer las medidas, acciones y mecanismos de prevención de actos de corrupción y atención al 

ciudadano, siendo un compromiso de cumplimiento de las acciones allí descritas. 

En virtud de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. Adoptar el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano del Instituto de Turismo de 

Villavicencio para la vigencia 2020, el cual consta de cuatro (4) componentes así: 

• Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción. 

• Racionalización de Trámites. 

• Rendición de cuentas. 

• Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano. 

• Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información. 

• Iniciativas Adicionales 

 
PARAGRAFO: Los seis componentes del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano del Instituto de Turismo 

de Villavicencio vigencia 2020 hacen parte integral de la presente resolución y se anexan en a la misma. 

 



 

 

 

ARTÍCULO 2°.  El Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano del Instituto de Turismo de Villavicencio será 

publicado en la página web de la entidad a más tardar el 31 de enero y será socializado a todos los funcionarios 

y partes interesadas. 

ARTÍCULO 3°. El cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano tiene carácter obligatorio y 

cada líder de proceso deberá hacer medición cuatrimestralmente de sus actividades a través de los indicadores 

diseñados para tal fin y reportarlas al Jefe de Control interno o quién haga sus veces. 

ARTÍCULO 4°. El Jefe de Control interno, o quien haga sus veces se encargará de realizar el seguimiento y 

verificación del cumplimiento de las acciones específicas del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano y 

publicar dicho seguimiento en la página web de la entidad conforme a las fechas establecidas en la estrategia 

para la construcción del Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

ARTÍCULO 6°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las 

disposiciones normas que le sean contrarias. 

Dado en Villavicencio, a los treinta (30) días del mes de enero de 2020 

 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

 

 

Dada en Villavicencio, el 30 de enero de 2020. 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

 

KAROLINA LOPEZ VELASQUEZ 

Director General. 

 

Elaboro: Jenny Mahecha- Asesora de C.I 

 

 


