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DECRETO 049  
(26 de Abril de 2013) 

 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL 

CIUDADANO PARA EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LOS LLANOS” 

 
 

EL ALCALDE MUNICIPAL DE SAN MARTÍN DE LOS LLANOS  

 
 

En uso de sus atribuciones Constitucionales otorgadas en numeral 3 del artículo 315 y las 

legales otorgadas en el numeral 1 del ordinal D) del artículo 91 de la ley 136 de 1994 y en 
especial de las otorgadas en por artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y 

 

 
CONSIDERANDO: 

 

Que conforme al artículo 209 de la Constitución Política "La función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones". 

Que la Constitución Política en el artículo 211 señala que la Ley determinará las funciones y 
condiciones para que las autoridades administrativas puedan delegar en sus subalternos o en 
otras autoridades. 

Que el gobierno nacional ha hecho énfasis en la lucha de la corrupción, y busca que todas 
las instituciones públicas trabajen en pro de la transparencia basándose en los  parámetros 
establecidos en las diferente leyes que hacen alusión a este tema, en especial a la Ley 1474 

de 2011 Estatuto Anticorrupción; cuyo objetivo es introducir disposiciones a las nuevas 
prácticas en materia de corrupción, subsanar e integrar aspectos en los cuales se requiere 
una acción contundente del estado y de la sociedad.  

 
Que la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”, en su Artículo 73 establece la obligación 
de adoptar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano como estrategia de lucha contra la 

corrupción.  
 
Que el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano busca crear confianza entre la comunidad 

y la entidad; asegurando el control social y las garantías de los derechos mediante procesos 
trasparentes que garanticen la igualdad de oportunidad.  
  

Que el Decreto 2641 del  2012 reglamento los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011. 
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Por lo anterior el suscrito Alcalde de San Martin de los Llanos 
 

 

DECRETA: 
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano del 
Municipio de San Martin de los Llanos, anexo a la presente acto administrativo. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese en la cartelera principal de la entidad y en la página 

web del Municipio. 

 
ARTÍCULO TERCERO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición y 

publicación. 
 
  

 
PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 

 
Dado en San Martín de los Llanos a los Veintiséis (26) días del mes de Abril de dos mil trece 
(2013). 

 
 
 

 
 
 

JOHN  FRANKY  SANCHEZ  MUNI 
Alcalde  Municipal 

 
 

 
 
Elaboro / Proyecto: Gladys Amado Toloza. 

Reviso/ Rodolfo Alejandro Murcia 

 

 
 

 
 


