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RESOLUCION No 035
F&ha de üq€ncia
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(Enéro 30d.20101
Por nedio de la cu.l

..lqñula .l

Pl¡n Antco.rupcón
Ciud¡dlno"

y d€ Ao¡nc¡ón al

lA

GERENÍE f¡E LA ¡ERlllllAL DE TRAI\ISPORIES DE PEREIR S.A., on
cálidad d6 repre€€nbnio l€gEld616 enld.d y €n |jso (|€ $ls .tib¡rton€6 l€sal€6 y
CONSIDERANDO:

au€ b L6y 1474 d€¡ 12 d€ jul¡o da 2011 "Por medio ó. la cu¡l se dicbn ¡ornas
orientadas a forlal€.€r 1o3 m@n¡s¡nos de prdención, ¡nv65tig6cór y sanción d€
aclos d,a corupcion y la €f.cliv¡&d d€l contol de la gesüóo ptiblicá", €slabr€e en
su capfiuro sexlo la obligaioriedad por parto de lás Enüdados Prlbli.as de ¿láborar
anualm€nte u¡ Plan Anüco¡rupción y d6 át6ñción al ciud.d.m.
En virtud de lo anterio¡,

RESUELVE:

ARTICULo PRltERo:
el Plán Anücorupción y d€ AI.rc¡ón alciudadano
s€gr¡n los ljneam¡entos de
la Ley 1474 do 2011 Esbtuto AnlicomlPc¡ó., @mo s€
^doptar
d.¡¿rib€ a continuación:
"La pim€rá tunción d€l manual aniicorrupclón y d€ at nc¡Ón !l c¡udádano conest€
€n g€néB un m@anismo ásérl¡vo én l€ lucha coñta la coñupción, 96nefando la
promoció¡ de la ¡nlsg.idd, ig@ldad y üánspár€ncia en lodas las acc¡one que r€
onüdad s€ proponga ro6lizár- S¡éftlc €sb €lm€cañÉño quo tig6 a l5 €didad en
materia conbol áñf,com$.ión y at rEión all¡3úário."

Mtsr0N

ofi€cer a ¡u6stros usüaños difsronlEs s€rvicios do ñoülid.d, garanlizando uñá
infrá€slructura cómoda y s€guÉ, en uñ ontorno amigabio coñ 6l m€dio ambienls,
con m€jores opc¡on€s come¡.iales y coñéxioñes a lodo lugar.

vt3óN
2022 nu€siros us@ios léndrán accoso a medios d6 tánsport€ intes¡ados
6ñ un sdio seguro modérno, con diversa6 opciones corrercjal€s
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RESO{-rctóit No 0l}5
Fñha devsén.'a r6br.@

3 dc 2013

POLITICA INTEGRAL

LA rERül¡lAL DE TRAI{SÍIOR'ES D€ PERETRA S.A., €mere dodicada a
Oft€c€r difd.ntes sgrvicic de md¡tiiád. ..r un eñtomo áñrg;bb co. 6t m€dio
ambi€ñls, li€n6 6l comp¡om¡so dé ñetorar coñti¡@mé¡ito sü S¡sroma dó c€snó¡t
¡.t€gra¡, paÉ logr:r la etislE ¿ión d6 sus ctioniés inro¡rcs v odérñ6.
bnn&ñdo uná iñl¡aostructura cómoda y 3éguE pr€vin'6ndo ta ocurr€ncia d€
¡osion€s y 6nf€ñ€dad€s. identrfcañdo tos pehgrcs, €v¿tuándo y vatorando tos
aesgos, €labl€ci€ndo 106 r6sp€ctrvos conÍots, cump¡Éndo t¿ t6gistacioñ
apli€ble, pro.urándo ra seguidad
3atud de rodos sus trab4ador6s
¡.d.p€f'dien!6 de su foma d,e v¡ncutación taboiat, para to cuat cu€nb con rabnto
numaño .omp.!€nte, .ecuBo6 fkico6, financiéros y ¡ecnotóg¡cos ad6uad6.

y

VA¡.ORES

COt PROI4 So. So.limos que lá T€minátdo TEnspon€s do p€roira S.A., hac€
pane de .uostro pfoyeto dé vida, asumi€ndo tas tareas con jnüo.és, prc actividád.
P€rEeveEncia y f €sponsabil¡dad.

rrOiVESTO Oi Admin¡sF¿mos tos r6cüBo3 d. roda ¡ndot€ con Ecritud. c¡aidad v

¿EALtltOr Cuñdimos y .r.6 comprc.n t€mos treñle a todás nuestas
acúaciones, $bie.do manteia¡ las no co.rormidádG en pro de un bion @mún.
RESPFTOj Acopl.mos a tos d€más iat y como son, r€niondo €n cuenb sus
forhl.zas y dobilidadas.
RESPOT SÁAr¿rA4Oj Cunptimog a cábatidld con
.€conocÉndo y asumien to tas fatén ias

16 comp¡oñis

adqu¡¡idod,

IOIERAIVC,4; AdmitinG en tos d6nrá3 un! mánera de s6r y d6 ob¡a, d¡stinra á

ra prop¡a,

(g)

con un v€fdad€fo sonrjdo do ac.piaóión y feconocrmenro.
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RESOLUCION

ilo 035
Feoha dé vrgono,a

leb¡óo

3 do 2013

PLAI{ A{NCORRUPCIÓN Y OE
ATENGION AL CIUDAOANO,

En aras de dar cumpliD¡e¡b a b6 r€quorimi€ntoG dé la L6y 1174 da 2o1 t . la
IERMINA! DE TMNSFTCRTES DE PERETRA S.A. há d€ñnido lc me¿n¡srcs
básicos con el lin d€ losÉ¡ un m€¡olamiénto €n lá .al¡dad d6 so.vicio qlc ésta
eñtidád ofree a l¿ comunidad, ásegu¡ando que las accionos y €sfr¡etzog llesuen a
toda ¡a pobl&¡ó¡, con éñh6is á la población wtnetEbto. con r€ponsab¡t¡dad,
b¡inda¡do espa.aos pac una r€al y ofectiyá participáción c¡u{tadana en ta

déñ¡ición

de las tarcas, su €j€c¡rcó¡

y

vigil2nda, m€dianio procesos

ttanspar€nt€s, qu€ gárantcon ra igualdad de opoftunidads.

PaE lograr esto. se han des€rorlado ¡nstumentos que pémitan qu€ ¡os pr@6os
¡nlemos y €nérnos de la Teninal dé Transporbs luyan .!.r ao¡tiiad, oporr!nidad,
que s€á¡ t¡ansparord€s! dondo los rsursos sé d$ünen á solucionar ras grandés
fal€nciás y la eüsf¿cción d€ 116 n€6i¡l'd6 más 3€nüdás da tá pobtación

Esbbl€.imiento d6 cor¡rrobs e impl€|mntación (b €gtrar€tias ori6nradas a
manton€r la lra¡spar€nc¡a y c€leddád 6h los proc€sos d€ contatacjón, ápl¡cación
del Manual de Contaiación dé la Teminat y d,a tos nomogr.rnd é¡tehos qué
p€m¡tañ la él¡boración y pros€nt¿ción p€mansnto de Inldñ6 de c€st¡ón a los
organrsmos dé co¡lfol y rcnd¡ció¡ d6 cüenbs a la cffUñ¡.bd €r 9én6á1, e¡
spec¡al a las Acciones ¿dminislraliv.s désarolladás €n c!ñplimié¡to dé su
OBJETIVOS

l.

¡doptar eslrateg¡as concrétas eñ nat€tu de tucha conta lá corrupción que
or¡€nten ¡a g€ston háci¡ lá efcErcÉ y lá üanspar€nc¡a,
2. ld€nlifrcación de 16 riesgos d€ corupción én la gesiión.
3 Oéc.lar los.¡q€G y iomar m€did.s paÉ corü¡r€táriG.
4. Gén€df r€€ponsbil¡dad real do las accion€s no solo en 6t €ñtorño
inst¡tucional si no en los tundo¡arios qu€ ¡ntarvengan 6n cáda áctividad qu6
d€s¿r.olla ¡a Terminál áséguE.do la confabil¡&d dé bs proc€sos y la

5. Aseg'Íar

r";)

6.

qu€ iodas lás ác.id€€ se hagan con au¡onomla. ¡nd€p€ndancia y
rcsPonsabilidád social, libre de pr6ion€s o ini€¡€ñcias q!€ 6cu¡6:can los
pr@sos, croando confranza 6rfré los ciudadános_
56 9a6nlÉará la partcipación dé la cornun¡dád on ¡odos 16 pr6os6 que

7

GaGnt¡ar al ciudadano la €nt€ga de Ia iñfoínáción 6n lonnE oportuna y

.-.r
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RESOLUCb|{ No036
FEh.

d6

í!6rc'a láb66

3 dé 2018

ESIRAIEOIAS

PRIiIER COiIPONEN]E: METODOLOGÍA PARA

!A

IDENTIFICACION DE

RIESGOS DE CoRRUPCIÓN Y ACCTONES PARA SU II¡ANEJO.
t

.

Subcompon.ñté I . Pollüca de Adm¡n¡s!¿ción

2. Subcompon.nté 2. Coñslruc.ió.

de l\rapa de Ri6s9G d6 corupción.

3- Subcqpon€ntc

3. Consult¿ y divülgáción.

4. Subcompon€nt€

4. Monitorso y R€vis¡ón.

5. Subcompon nte 5. S€guimae¡to.
SEGUNOO COI'PONENTE: RACIONALIZACIóN OE TRÁMITES
TERCER COüPONE
I

.

IE: RENOICIÓN

sübcompoiéñ¡é

2. Sübcompon

I

DE CTUENTAS

Iniomqción d€ calidad y 6n léngoa¡6 comprens¡bl€

¡¡. 2: giálogo dé doble vla con L

ciudadanl!

y

su3

3. Subcompoñeít 3: ¡ncentjvos palg molivár la cuhrá de la rcñd¡cón y
p€t¡ció¡ de cuonlas.

4. Subcomponénie ¡l:

Eváluáción y r6tro.li¡noñracióñ á lá g6süóñ In.ütücionál

CUARTO COMPONEI{TE: ATENCIóN AL CIUDADANO

1. Sübcmponént¿

1:

Eshr¡clura Adminisltaliva

y

Oireccionam¡€nto

2.

SübcomDonéñle 2r Fortálec¡rnl€nio d€ lo3 canál6s d6 a!éncióñ

3.

Subcmpo¡ant

3:

f¡l€nio Humam

Subco.npo¡€n¡e 4: Normaüvo y groc€dimonlal
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5. Sub.ompon€nta

5: Rolacimami€ñlo

OulNlO COMPONENTE: TRANSPARENCIA
'l .

cd

6 d€

¡)13

el ciudádam

Y ACCESO A LA INFORMACION

Suücomoon.nG i : Lino.m¡€nlos do lránsoár€ncia acliva

2. Subcornpo¡ln¡e 2: Un€amisrto6 d€ transpar€nda p.siv"
3.

Subcoñpo¡cnG

g:

El¿boÉcón de ¡ñstuñeoio3 d,o Ge$ón de lá

4. Subcompo¡cn¡e ¿I Cril€rio dl6¡eñ¿Él do ac€€¡bilidrd
6. Subcomponeñte

6:

Moriilo@o de

acc6o a h infomación

PL¡blica.

ARTICULO SEGUI'¡OO: La pr6onte R€solucóñ dgé á p€rt'l de su epcdic¡ó¡
y deroga todas las ácluácionesque le s6an conta 6.

COMUNIOUESE Y CÚIiIPLASE

Oadá én 6l Municipio d€ P€rcim (Risá6lda) á 16 tc¡ñta

NO

[lifrkP.'*,,o"ro"n.
aúit*ao! Adninbtdt/o

"*h*
PRoYEctO:

(g)

{t*S,*

taob,rr UrlsA

FERrüNOA üIFC¡A RESTREPO
Cargo: Cóod¡mdor & S¡t&m3 d. G..dó.,
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