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RESOlUCI6N NO.O..,AS 3 1 ENE. 2018
. . . .. aUrico de Calidad, Objetivas Estr~teg,cos, Va/ores lnsrituclonoles y. el PIon

"Por 10 cual Sf! modifico 10 M,sl6n, VIsIon, P lId A 16n 20J8 el Plan Antlcorrupclon )' de
9 d to eJ Mapa de Procesos, e P on e cc ,

Estrotigico Institudonal 20J6- 20J , se a op .' P' b" as d , Distrito de Santo Morto. ESSMAR E.S.P."
Atend6n 01Cludadano 2018 de 10Empresa de ServlClos U Ie e

.. P :bl'COS del Dis'rita de Santa Marta~ ESSMARE.S.P., en usa de las atribuciones
LaGerente Gener~1de la E;:I::an:: I::~~~~:ni~as 'en el Decreto Oistrital 986 de 1992, Decreto Distrital 282 de 2016 y,legales y estatutanas, espe I

CONSIOERANOO:

. . . 1 r I 78 d I l Y 1474 de 2011 todas las entidades de la Administraci6n PublicasaLAe atendiendo 10 estlpulado en e art cu a e a e , .... '6 d la
tienen la obligaci6n de desarrollar su gestion acorde a los principios de dernocraCla part1c1patlva y demacratizacl n e
gesti6n publica.

Que asi las casas, teniendo en cuenta el articulo 13 del Decreto 2145 de 1999, es respo~sabilid.ad de todos los nivere~ V,areas
de la organizad6n en ejercicio del autocontrol, documentar y aplicar los metodos, metodologlas, procesos y procedlmlentos

para el cumplimiento de las metas y objetivos propuestes por la entidad en el Plan Estrategico.

Que conforme a 10 antes senalado. la empresa viene cumpliendo V desarrollando las actiones propias del Plan EsUategico
20tE;.. 2019, dande cumplimiento a los indicadores ahf estipulados.

Que no obstante, mediante Acuerdo No. 001 de 10 de noviembre de 2017, se adoptaron los estatutos. estruetura
administrativa inlerna y funciones de las dependencias de la empresa.

Que en el articulo 29 y 30 del acuerdo menclonado, se delermino la estruclura funcional y el organigrama de la entidad, en el
que se introdujeron areas que antes no hadan parte de la estruclura funclonal de la ESSMAR ESP.

Que en eSle senlido, es mesler incluir directrices del Plan de Desarrollo 2016. 2019, "Unidos por el cambia, Santo Marta

Ciudad del Buen Vivir", asi como directrices eSlralegicas relacionadas con los servlcios publicos de acueducto y alcantarillado

al Plan Estrategico Institucional vigente; de igual forma, se formularon nuevos objetivos estralegicos V se desarrollaron un

poco mas los exlslenles, esto con el animo de acoplar el direccionamiento estrategico de la entidad can las nuevas funciones
de la misma.

Que par olro lado. es rneneSler modificar la misl6n, vlsi6n, politica de calidad y valores instltucionales de la ESSMAR ESP., en

tanto mediante Decrela 282 de 18 de noviembre de 2016, se modific6 el objeto funcional de entidad V se ampli6 su oferta de
servicios al induirse la prescaci6n de los servicios pubricas de acuedueto y alcanlarillado en el Dislrito de Santa Marta.

Que por Olra parte. el articulo 13 del Decrela 2t45 de 1999, establece la responsabilidad de todos los niveles y areas de la

organizaci6n en ejercicio de autocontrol, documenlar y aplicar los metod os, meladologias, procesos V procedimientos para el
cumplimienlO de las met as y objeltvos propueslos por la enlldad en el Manual de Procedimientos.

Que la actualizaci6n de los procesos de la empresa se hace a partir de las aClividades definldas para cada uno de los mismos.

teniendo en cuenla el marco normatiyc vigente aplicable, las evaluaciones y recomendaciones de las entidades que ejercen
vigilancia y control en la entkfad.

Que teniendo en cuenta 10 anterior, se hace necesario actualizar el Mapa de Procesos de la EmpresiJ de Servlclos Publicos del

Distrilo de Santa Marta- ESSMAR E.S.P., debido a la nueva eslruetura organica de la empresa en aras de ejercer las aetividades
propias de cada una de las dependencias de forma eficiente y efical, dando orden a cada uno de los procedimienlos
conforme a la normatividad y dintimica vigenle de la enlidad.

Que par oUa parte, el articulo 74 de la lev 1474 de 2011, es obligaci6n de las entldades eslatales publicar en la pagina web de
101 mi~ma el Plan de Accion.
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ESP
EMPRESA DE SERVICIOS PUSLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA

ESSMAR E.S.P.

RESOLUCI6N No.

ALCALolA DE SANTA MARTA
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"Por 10 cual se modifica 10 Misi6n, Visi6n, Politico de Calidad, Objetivas fstrategicos, Valares Institueiana/es y el Plan
fstrategica Institueianal 2016- 2019, se adopta el Mapa de Procesas, el Plan de Acci6n 2018, el Plan Anticorrupei6n y de
Atenei6n a/ Ciudadana 2018 de 10fmpresa de Servieios Ptiblicas del Distrito de Santa Marta- fSSMAR f.S.P."

LaGerente General de la Empresa de Servicios Publicos del Distrito de Santa Marta- ESSMARE.S.P.,en uso de las atribuciones
legales V estatutarias, especialmente las contenidas en el Decreto Distrital 986 de 1992, Decreto Distrital 282 de 2016 V,

CONSIDERANDO:

Que atendiendo 10 estipulado en el articulo 78 de la Lev 1474 de 2011, todas las entidades de la Administracion Publicas
tienen la obligacion de desarrollar su gestion acorde a los principios de democracia participativa V democratizacion de la

gestion publica.

Que asl las cosas, teniendo en cuenta el articulo 13 del Decreto 214S de 1999, es responsabilidad de todos los niveles V areas
de la organizacion en ejercicio del autocontrol, documentar V aplicar los metod os, metodologlas, procesos V procedimientos
para el cumplimiento de las metas V objetivos propuestos por la entidad en el Plan Estrategico.

Que conforme a 10 antes senalado, la empresa viene cumpliendo V desarrollando las acciones propias del Plan Estrategico

2016.2019, dando cumplimiento a los indicadores ahl estipulados.

Que no obstante, mediante Acuerdo No. 001 de 10 de noviembre de 2017, se adoptaron los estatutos, estructura

administrativa interna V funciones de las dependencias de la empresa.

Que en el articulo 29 V30 del acuerdo mencionado, se determino la estructura funcional V el organigrama de la entidad, en el
que se introdujeron areas que antes no hacian parte de la estructura funcional de la ESSMARE.S.P.

Que en este sentido, es mester incluir directrices del Plan de Desarrollo 2016. 2019, "Unidos por el cambio, Sonto Marto
Ciudad del Buen Vivir", asl como directrices estrategicas relacionadas con los servicios publicos de acueducto V akantarillado
al Plan Estrategico Institucional vigente; de igual forma, se formularon nuevos objetivos estrategicos V se desarrollaron un
poco mas los existentes, esto con el animo de acoplar el direccionamiento estrategico de la entidad con las nuevas funciones

de la misma.

Que por otro lado, es menester modificar la mision, vision, politica de calidad V valores institucionales de la ESSMARE.S.P.,en
tanto mediante Decreto 282 de 18 de noviembre de 2016, se modifico el objeto funcional de entidad V se amplio su oferta de
servicios al incluirse la presta cion de los servicios publicos de acueducto V akantarillado en el Distrito de Santa Marta.

Que por otra parte, el articulo 13 del Decreto 214S de 1999, establece la responsabilidad de todos los niveles V areas de la
organizacion en ejercicio de autocontrol, documentar V aplicar los metod os, metodologlas, procesos V procedimientos para el
cumplimiento de las metas V objetivos propuestos por la entidad en el Manual de Procedimientos.

Que la actualizacion de los procesos de la empresa se hace a partir de las actividades definidas para cada uno de los mismos,
teniendo en cuenta el marco normativo vigente aplicable, las evaluaciones V recomendaciones de las entidades que ejercen
vigilancia Vcontrol en la entidad.

Que teniendo en cuenta 10 anterior, se hace necesario actualizar el Mapa de Procesos de la Empresa de Servicios Publicos del
Distrito de Santa Marta. ESSMARE.S.P.,debido a la nueva estructura organica de la empresa en aras de ejercer las actividades
propias de cada una de las dependencias de forma eficiente V eficaz, dando orden a cada uno de los procedimientos
conforme a la normatividad V dina mica vigente de la entidad.

Que por otra parte, el articulo 74 de la Lev 1474 de 2011, es obligacion de las entidades estatales publicar en la pagina web de
la misma el Plan de Accion.

UNIDOS POR EL CAMBlO. SANTA MARTA, CIUDAD DEL BUEN VMR
KM7 Troneal del Caribe,Calle 70 N'12. 418
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EMPRESA DE SERVICIOS PUSLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
ESSMAR E.S.P.

RESOLUCI6N No. 0)5 3 1 ENE. 20

ALCALOIA DE SANTA MARTA
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"Par 10 cuol se modifico 10 Mision, Vision, Politico de Colidod, Objetivos Estrategicos, Volores Institucionoles y el Plan
Estrategico Institucional 2016- 2019, se adopto el Mapa de Procesos, el Plan de Accion 2018, el Plan Anticarrupcion y de
Atencion al Ciudadana 2018 de la Empresa de Servicias Publicos del Distrita de Santa Marta. ESSMARE.S.P."

• OBJETIVOSESTRATEGICOS:

-Objetivo 1: Garantizar la prestacion de los servicios publicos en un 100% para el 2019, mediante el control y seguimiento
de los servicios de aseo, acueducto y aleantarillado, asi como la ejecucion de actividades complementarias.

-Objetivo Z: Promover el desarrollo sostenible y la gestion de residuos solidos en un 100% para el ano 2019, mediante el
uso adecuado de los recursos naturales, la formacion, ejecucion, evaluacion y seguimiento de los diferentes
programas y planes adscritos en el PGIRS.

-Objetivo 3: Fortalecer financieramente la empresa en un 100% para el 2019, mediante la gestion de recursos, ejecucion
optima del presupuesto e implementacion de nuevas alternativas de negocios.

-Objetivo 4: Aumentar el fortalecimiento operativo de la ESSMAR E.5.P., en un 100% para el 2019, mediante la
incorporacion de nuevas unidades operativas, parque automotor, equipos, capacidad instalada, entre otros.

-Objetivo S: Afianzar el fortalecimiento del Talento Humano de la empresa en un 100% para el 2019, mediante el
incremento de la planta de personal de la ESSMARE.5.P.,capacitaciones y evaluaciones permanentes al personal.

.Objetivo 6: Incrementar la satisfaccion de los ciientes, en un 100% para el 2019, mediante la identificacion,
cumplimiento de sus requisitos a traves de la implementacion y mejoramiento de sistemas de gestion.

• VALORESINSTITUCIONALES:Comprom iso, Honestidad, Justicia, Participacion, Respeto, Solidaridad, Responsabilidad,
Trabajo en Equipo, Transparencia, Tolerancia y Sentido de Pertenencia.

ARTIcULO SEGUNDO. Modificacion del Plan Estrategico de la Empresa de Servicios Publieos del Distrito de Santa Marta-
ESSMARE.S.P.Modificase el PLAN ESTRATEGICODE LA EMPRESADE SERVICIOSPUBLICSODELDISTRITODE SANTA MARTA.
ESSMARE.5.P.,para la vigencia 2018. 2019, el cual forma parte integral en su contenido del presente acto administrativo.

PARAGRAFO. EI plan aprobado en este articulo estara integrado por: 1). Las directrices institucionales, 2). Identificacion de
directrices estrategicas, 3). Formulacion de los objetivos estrategicos, 4). Mapa casual,S). Despliegue en los procesos y 6).
Cuadro de indicadores.

ARTIcULO TERCERO.Responsables del Plan Estrategieo de la Empresa de Servicios Publicos del Distrito de Santa Marta-
ESSMARE.S.P.Para el cabal cumplimiento y desarrollo de la modificacion del PLAN ESTRATEGICOZOI8. Z019, los lideres de
cada uno de los procesos seran los responsables de las acciones para el logro y cumplimiento de los indicadores; quienes
contaran con el apoyo y colaboracion permanente de todas las areas de la Empresa.

ARTfcULO CUARTO. Mapa de Proeesos. Adoptase el Mapa de Procesos de la Empresa de Servicios Publicos del Distrito de
Santa Marta- ESSMARE.S.P.,contenido en el anexo de la presente resolucion.

PARAGRAFO.Estruetura del Mapa u Operacion por Procesos. Se define la siguiente estructura por procesos, atendiendo la
documentacion de diecisiete (17) procesos que soportan la operacion asi: Nivel Estrategico (5), Misional (4), de Apoyo (7) y de
Evaluacion (1); a continuacion, se describen los nombres de cada uno:

Procesos Misionales:

UNIDOS POR EL CAMBJO • SAmA MARTA, CJUDAD DEL BUEN VJVlR
KM7Troneal del Caribe,Calle 70N'12- 418
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EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
ESSMAR E.S.P. ALCALDIA DE SANTA MARTA

r:o•••••• o Tu.;.tl<.O, Cuh ••••• ' ••..• ;•• 0._

RESOLUCI6N No.0)5 1 E E. 2018
"Par 10 cual se modifico 10 Mision, Vision, Politico de Colidad, Objetivos Estrategicos, Valares Instirucianales y el Plan
Estrattlgica Institucianal 2016- 2019, se odapta el Mapa de Pracesos, el Plan de Aceion 2018, el Plan Anticarrupcion y de
Atencion 01Ciudadana 2018 de 10Empresa de Servicios Publicos del Oistrita de Santo Marta- ESSMARE.S.P."

1. Aseo y Aprovechamiento: Garantizar el aseo general del Distrito de Santa Marta. mediante la recoleccion y disposicion
final de residuos no aprovechables. el barrido. limpieza. corte de ctlsped y pod a de arboles en vias, playas y areas
publicas, asi como el reciclaje de residuos aprovechables, con el fin de procurar el bienestar de sus habitantes.

2. Actividad Complementaria: Realizar las actividades de prevencion y cuidado de los espacios publicos del Distrito de
Santa Marta, asi como atender las solicitudes realizadas por los usuarios en cuanto a las acciones correctivas
necesarias para suplir las actividades de la comunidad, con el fin de aminorar el impacto de los diferentes factores
externo que pueden afectar el sanD vivir de la ciudad. Ademas, de prestar el servicio de recoleccion, transporte y
disposicion final de RCD,entre otros.

3. Acueducto: Garantizar la distribucion de agua con los estandares de calidad, continuidad y presion, de acuerdo con las
normas colombianas, con el fin de procurar el bienestar de los habitantes del Distrito de Santa Marta.

4. Alcantarillado: Garantizar la recoleccion y disposicion final de las aguas residuales, por medio de redes primarias,
colectores, estaciones de bombeD de aguas residuales y emisor final, con el fin de procurar el bienestar de los
habitantes del Distrito de Santa Marta.

Procesos Estrategicos

1. Gestion de la Planeacion y Direccionamiento Estrategico: Orientar la planeacion y el direccionamiento estrategico
institucional, mediante lineamientos e instrumentos de planeacion estrategica, planeacion operativa y gestion de
proyectos de inversion, para contribuir al logro de la mision, vision, objetivos y compromisos de la Entidad.

2. Planeacion de la Gestion Operativa de los Servicios Publicos: Planear la gestion operativa en la prestacion de los
servicios publicos, mediante investigaciones y analisis sectoriales con el fin de garantizar la adecuada prestacion de
los servicios publicos domiciliarios ofrecidos por la entidad.

3. Gestion de las Comunicaciones Estrategicas: Comunicar de manera veraz, clara y oportuna la gestion realizada por la
Entidad, mediante planeacion, coordinacion y evaluacion de las estrategias de comunicacion con el fin de contribuir al
posicionamiento y reconocimiento de Jaentidad.

4. Gestion del Capital Humano: Suministrar el personal competente a la Empresa de Servicios Publicos de Santa Marta
por medio del fortalecimiento y desarrollo de las competencias de sus servidores publicos, que permita a la Entidad la
prestacion de bienes y servicios de calidad que contribuyan al buen vivir del Distrito de Santa Marta.

5. Gestion para la Atencion al Ciudadano: Atender oportuna y adecuadamente las solicitudes de los usuarios para los
tramites y servicios que presta la Empresa de Servicios Publicos, asi como la divulgacion clara y oportuna de la
informacion a traves de la administracion del sistema de peticiones, quejas y reclamos, para garantizar la satisfaccion
del ciudadano y los usuarios, generando una excelente imagen corporativa y un alto grado de reputacion.

Procesos de Apoyo

1. Gestion Administrativa: Gestionar y administrar la disponibilidad de recursos para el cumplimiento de los objetivos
misionales de la Empresa de Servicios Publicos a traves de la Planeacion, programacion, manejo, giro y control de la
ejecucion presupuestal de los recursos financieros, asi como la elaboracion y presentacion de los Estados Financieros.

2. Gestion Disciplinaria: Contribuir en el adecuado ejercicio de la funcion publica, adelantando los procesos
disciplinarios en primera y segunda instancia, de acuerdo con el procedimiento disciplinario establecido en la Ley 734
de 2002 y demas normas que Ie modifiquen, adicionen y/o sustituyan, frente a las conductas constitutivas de falta
disciplinaria, realizadas por los servidores y ex servidores publicos de la Entidad; as; como, las actividades orientadas a
prevenir y garantizar el buen funcionamiento de la gestion publica.

3. Gestion Juridica: Ejercer la asesoria juridica, defensa judicial y extrajudicial de la Entidad, de forma oportuna, agil y
eficaz, a traves del analisis, conceptualizacion, sustanciacion y la defensa de los intereses juridicos para la prevencion
del dano antijuridico y brindar seguridad juridica, mediante la emision de actos administrativos, conceptos y el
ejercicio de actuaciones judiciales y extrajudiciales conforme a derecho.

4. Gestion de las Finanzas Publicas: Administrar adecuadamente los recursos financieros garantizando la solvencia
economica, racionalizando el gasto y fortaleciendo los ingresos tributarios y no tributarios de la Entidad.

UNIDOS POR EL CAMBIO • SANTA MARTA, CIUDAD DEL BUEN VIVIR
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RESOLUCI6N No.0)5 1 ENE. 2018
"Par 10 cuol se modi fico 10 Mision, Vision, Politico de Colidod, Objetivos Estrotegicos, Volores Institucionoles y el Plan
Estrotegico Institucionol 2016- 2019, se odopto el Mapa de Procesos, el Plan de Aceion 2018, el Plan Anticorrupcion y de
Atencion 01Ciudodono 2018 de 10Empreso de Servicios Publicos del Distrito de Santo Morto- ESSMARES.P."

S. Gestion Contractual: Adelantar las diferentes modalidades de seleccion para la adquisicion de obras, bienes y/o
servicios requeridos para el desarrollo y cumplimiento de la mision y operacion de la Entidad, de conformidad con el
manual interno de contratacion y la normatividad vigente aplicable en materia contratacion.

6. Gestion TIC: Brindar apoyo tecnico y logistico a la infraestructura informatica de la entidad, garantizando de manera
oportuna, eficaz y transparente su disponibilidad, facilidad de uso y acceso. .. . .

7. Gestion Documental: Administrar la documentacion bajo un Sistema Integral de Gestion, la documentaCion reClb,da
y/o producida por la Entidad desde su origen hasta su destino final, administracion de los recursos bibliograficos
asegurando su conservacion y posterior utilizacion par los usuarios internos y extemas.

Procesos de Evaluation

1. Control y Mejora: Asesorar, acompanar y evaluar la oportunidad, eficiencia y transparencia de las actividades
desarrolladas en cada proceso, con el fin de asegurar la ejecucion de los planes, proyectos y objetivos institucionales y
fomentar la cultura de autocontrol en todos los niveles.

ARTIcULO QUINTO. Aprobacion del Plan de Accion 2018. Apruebese y adoptase EL PLAN DE ACCI6N INSTITUCIONAL
VIGENCIA 2018 DE LA EMPRESADE SERVICIOSPUBLICOSDEL DISTRITO DE SANTA MARTA- ESSMAR E.S.P., de fecha 30 de
enero de 2018, cuyo contenido forma parte integral del presente Acto Administrativo.

PARAGRAFO.EI Plan aprobado en este articulo contendra el Proceso, Objeto Estrategico, Porcentaje de Meta, Actividades y/o
Acciones, Responsable, Indicadores, Fecha de Inicio, Fecha de Finalizacion, Primer Informe, Segundo Informe y Tercer
Informe.

ARTfcULO SEXTO. Obligatoriedad y Responsables del Plan de Accion 2018. EI cumplimiento del PLAN DE ACCI6N
INSTITUCIONALVIGENCIA 2018 DE LA EMPRESADE SERVICIOSPUBLICOSDEL DISTRITO DE SANTA MARTA- ESSMARE.S.P.,
tiene caracter obligatorio en su ejecucion, seguimiento y evaluacion. Senin responsables de su cabal cumplimiento y
desarrollo el Secreta rio General, Asesores, Jefes de Oficinas, Subgerentes, Directores, Profesionales Especializado,
Profesionales Universitarios 0 Iider de la entidad; quienes contaran con el apoyo y colaboracion permanente de todas las
areas de la Empresa.

ARTIcULO SEPTIMO. Seguimiento y Control del Plan de Accion 2018. EI seguimiento y control del PLAN DE ACCI6N
INSTITUCIONALVIGENCIA 2018 DE LA EMPRESADESERVICIOSPlJBLlCOSDEL DISTRITO DE SANTA MARTA- ESSMARE.S.P.,
10 hara el Profesional Especializado de Planeacion Estrategica y SIG0 quien haga sus veces.

ARTIcULO OCTAVO. Aprobacion y Adopcion del Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano 2018. Aprobase y adoptase
ELPLAN DEANTICORRUPCI6N Y DE ATENCI6N AL CIUDADANO DE LA EMPRESADE SERVICIOSPUBLICOSDELDISTRITO DE
SANTA MARTA- ESSMARE.S.P., PARA ELAND 2018, de fecha 30 de enero de 2018, cuyo contenido forma parte integral de
esta Resolucion.

PARAGRAFO.EI Plan aprobado en este articulo estara integrado de la siguiente manera: Introduccion, Objetivo, Justificacion y
Cuatro (4) Directrices, asi: 1. Gestion de Riesgo; 2. Racionalizacion de Tramites; 3. Rendicion de Cuentas y 4. Estrategias de
Servicio al Ciudadano e Implementacion de la Ley de Transparencia y Atencion al Ciudadano. Cada directriz contiene las
Metas, Actividades, Responsables, Indicadores y/o Productos, Fecha Inicial y Fecha Final. Asi mismo, dentro de la directriz de
Gestion de Riesgo, se establece el control de los riesgos de corrupcion- Mapa de Riesgos de Corrupcion.

ARTIcULO NOVENO. Responsables del Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano 2018. Para el cabal cumplimiento y
desarrollo del PLAN DE ANTICORRUPCI6N Y DE ATENCI6N AL CIUDADANO DE LA EMPRESA DE SERVICIOSPUBLICOSDEL
DISTRITO DE SANTA MARTA- ESSMAR E.S.P., PARA EL ANO 2018, el Secreta rio General, Asesores, Jefes de Oficinas,
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RESOLUCI6NNo.O)5 31 E E.2018
"Por 10 cuol se modifico 10 Mision, Vision, Politico de Colidod, Objetivos Estrategicas, Valores Institucionales y el Plan
Estratt!gico Institucional 2016. 2019, se adopta el Mapa de Procesos, el Plan de Accion 2018, el Plan Anticorrupcion y de
Atencion al Ciudadano 2018 de la Empresa de ServiciosPublicos del Distrito de Santo Morto- ESSMARE.S.P."

Subgerentes, Directores, Profesionales Especializado, Profesionales Universitarios 0 Hderes de cada proceso, seran los
responsables de las acciones para el logro de los indicadores; quienes conlaran con el apoyo y colaboraci6n permanenle de
todas las areas de la Empresa.

ARTIcULO DECIMO. Seguimiento y Control del Plan Anticorrupci6n y de Atenci6n al Ciudadano 2018. EI seguimienlo y
conlrol del PLAN DE ANTICORRUPCI6N Y DE ATENCI6N AL CIUDADANO DE LA EMPRESA DE SERVICIOSPUBLICOSDEL
DISTRITO DE SANTA MARTA- ESSMAR E.S.P., PARA EL ANO 2018, 10 hara el Profesional Especializado de Planeaci6n
Estralegica y SIG.

ARTIcULO DECIMO PRIMERO. VIGENCIA. La presente Resoluci6n rige a partir de la fecha de su publicaci6n y deroga las
disposiciones que Ie sean conlrarias y surte efeclos fiscales a partir del primero (12) de enero de dos mil dieciocho (2018).

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Sanla Marta D.T. C. e H., a los

Pd~ale
P. E. PloneaciOn Es ocegico)l 5/G

RdO.:c.p;e~~
Secretorio Gr

UNIDOS POR EL CAMBJO. SANTA MARTA, CIUDAD DEL BUEN VIVIR
KM7 Troncal del Caribe,Calle 70 N°12. 418

Teletonos 4224915/422 8852
www.essmar.gov.Co
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ACTA NO.1

COMITE INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPENO

DESPACHO DE GERENCIA

ACTIVIDAD:

LUGAR:

rHORA DE INICIO: 04:00AM HORAFINAL:

FECHA:

06:00 PM

30 DE ENERODE 2018

PROXIMA REUNION: I Por programar.

OBJETIV.;.O ~_~~ __ ~ ~_._I
Dar a conocer el Modelo Inlegrado de Planeacion y Geslion- MIPG, 1a composicion del Comile Instilucional de Geslion y \
I Desempeno, asi como disculir olros lemas de planeacion de la enlidad.

__ O~RLD,~ENDEL DIA
En Santa Marta D.T.C.H., a los treinla (30) dlas del mes de enero de dos mil dieciocho (2018), siendo las 4:00 p.m., previa
convocatoria, se reunieron en la Gerencia General, el Comile Inslitucional de Geslion y Desempeno de la ESSMAR E.SP., con
el fin de desarroilar el sigulente orden del dia:

• Modelo Integrado de Planeaclon y Gestion- MIPG y composicion del Comile Institucional de Geslion y
Desempeno.

• Mision, Vision, Politica de Calidad, Objetivos Eslrategicos y Valores Inslitucionales (Direccionamiento
Estralegico).

• Mapa de Procesos.
• Aclualizacion del Plan Estrateglco Inslilucional2016- 2019.
• Plan de Accion 2018.
• Plan Anticorrupcion y de Alencion al Ciudadano 2018.
• Temas varios.

DESARROLLO DE LA REUNION

1. VERIFICACION DE ASISTENCIA •

I

I Que constancia que aslslieron a la reunion del Comite Institucional de Gestion y Desempeno de la enlidad los siguienles \
miembros e invitados:

CARLOS pAEZ CANTILLO

EDER OEJDA CARRANZA

HILDA BORJA VEGA

EMMA PENATE ARAGON

EDGAR PIMIENTA IBARRA

YOLANDA CONSTANTE GONZALEZ

ZENAIDA ORTiz HERAS

ORLANDO LEGUIA DE ANGELIS

I Asisten como Invilados las siguienles personas:

Carlos Mario Redondo

Anderson Guzman Rada

Luis Felipe Gutierrez

Juan Carlos Salgado

Luis Delgado Lozano

Secrelario General

Subgerente Corporativo

Jefe de Oficina Juridica y Gestion Contractual

P. E. Planeacion Estrategica y SIG

P.U. Servicios Financieros

P.U. Talento Humano

P.U. Gestion Documenlal

P.U. Atencion al Ciudadano

Director de Aseo y Aprovechamiento

Director de AClividad Complementaria

Director de Acueducto

Director de Alcantariilado

P.U. Servicios Administrativos

- Erwin ~gudelo __ Contrat!?ta de Apoyo MEgL _
,)

Pag. 1 ELABORO EL ACTA: Edwin Agudelo Contratista Aooyo MECI. -( ALCALDIA DE SANTA MARTA
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2. APROBACI6N DEL ORDEN DEL DiA

Una vez leido el orden dia, los integrantes del comite estuvieron de acuerdo con el mismo.

3. ASUNTOS A TRATAR

3.1. Modelo Integrado de Planeacion y Gestlon. MIPG y composicion del Comite Institucional de Gestion y
Desempeno

Previo al inicio del tema relacionado con el Modelo Integrado de Planeacion y Gestion- MiPG y I~ co~posi~iOnt~el C~:ri~:
Institucional de GesMn y Desempeno de la ESSMAR E.S,P.• procedio el Secreta rio Gen~ral, Dr. Ca.. os aez an I 0,. a . I
bienvenida a los presentes y a explicar la importacion de la asistencia de cada uno a la pnmera reunion del CO~lte. As! ml~mo,
manifesto que cada tema que se tocaria en la reunion seria de vital importancl.a para un .adecuado dlreCCIonamlento estrateglco I

de la entidad, asi como de adaptaci6n al nuevo Modelo Integrado de Planeaclon y Gestlon.

Asi procedi6 la P.E. de Planeaci6n Estrategica y SIG, Ora. Emma Penate Aragon, a explicar que el Modelo Integrado de
Planeaci6n y Gestion- MIPG, es un marco de referencia porque contempla un conJunto de conceptos, elementos, cntenos, que
permiten lIevar a cabo la gesti6n de las entidades publicas. Ademas, enmarca la gestl6n en la calidad y la Integndad~ al bus~ar
su mejoramiento permanentemente para garantizar los derechos, satisfacer las necesidades y .expectatlvas de la cludadanla. I
Senal6 que el fin de la gesti6n es generar resultados con valores, es dew, blenes y servlcl~s que tengan efecto en el
mejoramiento del bienestar de los ciudadanos. obtenidos en el marco de los valores del servlclo publico {Honeslidad. Respeto.
Compromiso, Oiligencia y Justicia}.

Pas6 a explicar los objetivos del modelo. los cuales son: 1. Fortalecer el liderazgo y el talento humane bajo los principios de I
integridad y legalidad. como motor de la generaci6n de resultados de la administraci6n publica; 2. Oesarrollar una cultura
organizacional fundamentada en la informaci6n, el control,.la evaluaci6n, para la toma de decisiones y la meJora continua; 3'1
Agilizar. simplificar y flexibilizar la operacion de las enlidades para la generaclon de blenes y servlclos que resuelvan
efectivamente las necesidades de los ciudadanos; 4. Promover la coordinacion entre entidades publicas para mejorar su
gesti6n y desempeno; y por ultimo, 5. Facilitar y promover la efectiva participaci6n ciudadana en la planeaci6n, gestion y I
evaluaci6n de las entidades publicas.

Paso a explicar que este modelo trae consigo la obligaci6n de crear unos comites institucionales, como son el Comite Sectorial
de Gestion y Oesempeno, Comite Oepartamental y Municipal de Gesti6n y Oesempeno, para aterrizar en las entidades del
orden territorial como la ESSMAR E.S.P .• en el Comite Institucional de Gesti6n y Desempeno, el cual tiene como funciones: 1.
Aprobar y hacer seguimiento, por 10 menDs una vez cada tres meses, a las acciones y estrategias adoptadas para la operacion
del Modelo Integrado de Planeaci6n y Gestion -MIPG; 2. Asegurar la implementaci6n y desarrollo de las politicas de gestion y I
directrices en materia de seguridad digital y de la informacion; 3. Adelantar y promover acciones permanentes de
autodiagnostico para facilitar la valoraci6n intema de la gestion; 4. Presentar los informes que el Comite Sectorial de Gestion y
el Oesempeno Institucional y los organismos de control requieran sobre la gesti6n y el desempeno de la entidad; 5. Proponer al
Comite Sectorial de Gesti6n y el Oesempeno institucional, iniciativas que contribuyan al mejoramiento en la implementaci6n y
operaci6n del Modelo Integrado de Planeacion y Gestion -MIPG; 6. Articular los esfuerzos institucionales, recursos,
metodologias y estrategias para asegurar la implementacion. sostenibilidad y mejora del Modelo Integrado de Planeacion y
Gestion -MIPG; y 7. Las demas que tengan relaci6n directa con la implementacion, desarrollo y evaluacion del Modelo.

Explic6 que el Comite Institucional de Gesti6n y Oesempeno de la ESSMAR E.S.P., fue creado mediante Resoluci6n No. 0031

de 16 de enero de 2018. tendiendo como integrantes al Secretario General, quien 10 preside, el Subgerente Corporativo,
Subgerente Tecnico. Jefe de Oficina Juridica y Gesti6n Contractual, P.E. de Planeacion Estrategica y SIG. quien sera el
secretario tecnico, P.E. de Comunicaciones, P.E. de las TIC's, P,U. de Servicios Financieros, P.U. de Talento Humano, P.U. de I
Gesti6n Documental y el P.U. de Atenci6n al Ciudadano. Tambien. aclarO. que en tanto se supla la vacancia definitiva del cargo
de Subgerente Tecnico. uno de los directores de la entidad (aseo y aprovechamiento. actividades complementarias, acueducto
o alcantarillado). podra sustituirlo para cumplir sus funciones dentro del comite.

Por ultimo, en cuanto al comite manifest6, que por orden legal este sustituye los comites de archivo, racionalizacion de
tramites, capacitacion y formacion para el trabajo, incentivos, capacitaci6n y estimulos y gobiemo en linea.

ALCALOIA DE SANTA MARTA
Dhtrlto Turistj(o, Cultural e Historlco

ELABOROEL ACTA: Edwin Agudelo Contratista Aooyo MEG.

3.2. Misi6n, Visi6n, Politica de Calidad, Objetivos Estrategicos y Valores Institucionales (Direccionamiento
Estrategico)

I
Precede el Secretario General, Dr. Carlos Paez Cantillo, a explicar la importancia de actualizar la Misi6n, Visi6n. Politica de
Calidad, Objetivos Estrategicos y Valores Institucionales, en tanto, la empresa a partir del mes de noviembre de 2016 cambi6
su objeto funcional, dejando de ser solo una empresa cle servicios publicos de aseo. Pil.ra ser la empresa de servicios publicos
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de la ciudad, que a partir del mes de abril de 2017, asumi61a prestaci6n de los servicios de acueducto y alcantarillado.

Asi se proyect6 una propuesta de Misi6n, Visi6n, Politica de Calidad, Objetivos Estrategicos y Valores Institucionales, que fue I
un conjunto de ideas tomadas de concurso participativo al interior de la ESSMAR E.S.P., en el que se presentaron tres I
concursantes. Siendo 10siguientes la propuesta:

Misi6n: Garantizamos los servicios publicos (Aseo, acueducto y alcantarillado, prestimdolo directo a traves de un tercero),
generando valor publico al Distrito de Santa Marta.

Visl6n: En el ano 2025, habremos aportado al Distrito de Santa Marta, la prestaci6n de servicios publicos, con cobertura e
innovaci6n, siendo reconocidos a nivel nacional como una empresa con responsabilidad social e mstltuclonal. I

Politica de Calidad: La ESSMAR E.S.P es una empresa de servicios publicos comprometida con la satisfacci6n de sus
usuarios y clientes, asi como el cuidado y sostenibilidad del me?io ambiente, garantizando I~ prestaci6n de los servicios I
publicos de aseo, acueducto, alcantarillado. con procesos admmlstratlvos y operatlvos eficlentes, eficaces y efe~tlvos,
aplicando el cumplimiento de los requisitos legales e intereses del estado, con el compromlso de meJora contmua a traves del
usc eficiente de los recursos disponibles y el desarrollo arrn6nico de nuestro recurso humano.

Valores Institucionales: Compromiso, Honestidad, Justicia, Participaci6n, Respeto, Solidaridad, Responsabilidad, Trabajo en
Equipo, Transparencia, Tolerancia y Sentido de Pertenencia.

Luego las sugerencias, recomendaciones y lectura de cada una de las propuestas del concurso y la intervenci6n de cada uno I
de los asistentes a la reuni6n del Comite, se obtuvo una nueva propuesta para ser presentada a la Gerencla para su
aprobaci6n definitiva as!:

Mision: Garantizamos la prestac!6n de servicios publicos, directamente 0 traves de un tercero, generando valor publico al I
Distrito de Santa Marta.

Vision: En el ano 2025, seremos reconocidos a nivel nacional por nuestros altos estimdares de calidad en la prestaci6n de
servicios publicos y desarrollo sostenible.

Politica de Calidad: Como empresa prestadora de servicios publicos del Distrito de Santa Marta, estamos comprometidos con I
la supervisi6n y la gesti6n integral de cada uno de los servicios con los cuales estamos comprometidos con calidad y
transparencia, administrando los recursos financieros y tecnicos de manera confiable para garantizar nuestra credibilidad ante
la comunidad, cumpliendo los requisitos legales, promoviendo el usc eficiente de los recursos disponibles y el desarrollo
arrn6nico de nuestro talento humano. I

Objetivos Estrategicos:

Objetivo 1: Garantizar la prestaci6n de los servicios publicos en un 100% para el 2019, mediante el control y I
seguimiento de los servicios de aseo, acueducto y alcantarillado, asi como la ejecuci6n de actividades
complementarias.
Objetivo 2: Promover el desarrollo sostenible y la gesti6n de residuos s61idosen un 100% para el ana 2019, mediante I
el usc adecuado de los recursos naturales, la forrnaci6n, ejecuci6n, evaluaci6n y seguimiento de los diferentes I
programas y planes adscritos en el PGIRS.
Objetivo 3: Fortalecer financieramente la empresa en un 100% para el 2019, mediante la gesti6n de recursos,
ejecuci6n 6ptima del presupuesto e implementaci6n de nuevas altemativas de negocios.
Objetivo 4: Aumentar el fortalecimiento operativo de la ESSMAR E.S.P., en un 100% para el 2019, mediante la
incorporaci6n de nuevas unidades operativas, parque automotor, equipos, capacidad inslalada, entre otros.
Objetivo 5: Afianzar el fortalecimiento del Talento Humano de la empresa en un 100% para el 2019, mediante el
mcremento de la planta de personal de la ESSMAR E.S.P., capacitaciones y evaluaciones permanentes al personal.
Objetivo 6: Incrementar la satisfacci6n de los clientes, en un 100% para el 2019, mediante la identificaci6n,
cumplimiento de sus requisitos a traves de la implementaci6n y mejoramiento de sistemas de gesti6n.

I Valores Institucionales: Comp~omiso, Honestidad, Justicia, Participaci6n, Respeto, Solidaridad, Responsabilidad, Trabajo en
EqUlpo, Transparencla, Tolerancla y Sentido de Pertenencia.

Decisi6n: De acuerd.o con 10expuesto, en decisi6n unimime, los miembros acogen la propuesta antes relacionada, en este I
s,:n~ldo se presentara la presente propuesta a la Gerente General de la entidad, para su aprobaci6n final y publicaci6n en
pagma web.

3.3. Map~ de Procesos

Pag.3 ELABOROEL ACfA: Edwin Agudelo Contratista Aooyo MECI.~ ALCALDiA DE SANTA MARTA
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Precede la P.E. de Planeaci6n Estrategica y SIG, a explicar que el Mapa de Procesos proyectado, fue dejado por la consultoria
que trabajo todo 10concemiente a la modernizaci6n administrativa de la Alcaldia ~istrital y sus entidades descentrahzadas. En
este sentido, se pas6 a explicar que dentro de los procesos mlslonales se habla presentado un camblo slgnlficatlvo por el I
cambio del objeto misional de la entidad, asi:

Procesos Misionales:

1. Aseo y Aprovechamiento: Garantizar el aseo general del Distrito de Santa Marta, mediante la rec?lecci6n y I
disposici6n final de residuos no aproveehables, el barrido, iimpieza, corte de cesped y poda de arboles en Vias, playas
y areas publicas, asi como el reciclaje de residuos aprovechables, con el fin de procurar el bienestar de sus
habitantes.

2. Actividad Complementaria: Realizar las actividades de prevenci6n y cuidado de los espacios publicos del Distrito de
Santa Marta, asi como atender las solicitudes realizadas por los usuarios en cuanto a las acciones correctivas I
necesarias para suplir las actividades de la comunidad, con el fin de amlnorar el Impacto de los dlferentes factores
extemo que pueden afectar el sano vivir de la ciudad. Ademas, de preslar el servicio de recoleeci6n, transporte y
disposici6n final de RCD, entre otros.

3. Acueducto: Garantizar la dislribuci6n de agua con los estandares de calidad, continuidad y presi6n, de acuerdo a las
normas colombianas, con el fin de procurar el bienestar de los habitantes del Distrito de Santa Marta,

4. Alcantarillado: Garantizar la recolecci6n y disposici6n final de las aguas residuales, por medio de redes primarias,
colectores, eslaciones de bombeo de aguas residuales y emisor final, con el fin de procurar el bienestar de los
habitantes del Distrito de Santa Marta.

Procesos Estrategicos

1. Gesti6n de la Planeaci6n y Direccionamiento Estrategico: Orientar la planeaci6n y el direccionamiento estrategico I
institucional, mediante Iineamientos e instrumentos de planeaci6n estrategica, planeaci6n operativa y gesti6n de
proyeetos de inversi6n, para contribuir allegro de la misi6n, visi6n, objetivos y compromisos de la Entidad.

2. Planeaci6n de la Gesti6n Operativa de los Servicios Publicos: Planear la gesti6n operativa en la prestacion de los
servicios publicos, mediante investigaciones y analisis sectoriales con el fin de garantizar la adecuada prestacion de
los servicios publicos domiciliarios ofreeidos por la entidad.

3. Gestlon de las Comunicaciones Estrategicas: Comunicar de manera veraz, clara y oportuna la gestion realizada
por la Entidad, mediante planeacion, coordinacion y evaluacion de las estrategias de comunicaci6n con el fin de
contribuir al posicionamiento y reconocimiento de 1aentidad.

4. Gestion del Capital Humano: Suministrar el personal competente a la Empresa de Servicios Publicos de Santa Marta I
por medio del fortalecimiento y desarrollo de las competencias de sus servidores publicos, que permita a la Entidad la I
prestacion de bienes y servicios de calidad que contribuyan al buen vivir del Distrito de Santa Marta.

5. Gestion para la Atencion al Ciudadano: Atender oportuna y adeeuadamente las solicitudes de los usuarios para los
tramites y servicios que presta la Empresa de Servicios Publicos, asi como la divulgaci6n clara y oportuna de la
informacion a traves de la administracion del sistema de peticiones, quejas y reelamos, para garantizar la satisfaccion
del ciudadano y los usuarios, generando una excelente imagen corporativa y un alto grado de reputacion.

Procesos de Apoyo

1. Gestion Administrativa: Geslionar y administrar la disponibilidad de recursos para el cumplimiento de los objetivos
misionales de la Empresa de Servicios Publicos a traves de la Planeacion, programacion, manejo, giro y control de la
ejecuci6n presupuestal de los recursos financieros, asi como la elaboracion y presentacion de los Estados
Financieros.

2. Gestion Disciplinaria: Conlribuir en el adecuado ejercicio de la funci6n publica, adelanlando los procesos
disciplinarios en primera y segunda instancia, de acuerdo con el procedimiento disci piinario estableeido en la Ley 734
de 2002 y demas normas que Ie modifiquen, adicionen ylo sustituyan, frente a las conductas constitutivas de falta
disciplinaria, realizadas por los servidores y ex servidores publicos de la Entidad; asi como, las actividades orientadas I
a prevenir y garantizar el buen funcionamiento de la gestion publica.

3. Gesti6n Juridica: Ejercer la asesoria juridica, defensa judicial y extrajudicial de la Entidad, de forma oportuna, agil y
eficaz. a traves del analisis. conceptualizacion. sustanciacion y la defensa de los intereses juridicos para la prevencion I
del dano anlijuridico y brindar seguridad juridica, mediante la emision de actos administralivos, conceptos y el ejercicio I
de actuaciones judiciales y extrajudiciales conforme a derecho.

4. Gestion de las Finanzas Publicas: Administrar adeeuadamente los recursos financieros garantizando la solvencia
economica. racionalizando el gasto y fortaleciendo los ingresos tributarios y no tributarios de la Enlidad.

5. Gestion Contractual: Adelantar las diferentes modalidades de seleeci6n para la adquisici6n de obras. bienes y/o
servicios requeridos para el desarrollo y cumplimiento de la mision y operacion de la Entidad, de conformidad con el
manual intemQ.de contratacion y 1'!..!1.Q.rmatividadvigent~llplicable en materia co_n_tr_at_a_ci_6n_. _ ---
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Procesos de Evaluacion

6. Gestion TIC: Brindar apoyo tecnico y log!stico a la infraestructura informatica de la entidad, garantizando de manera I

oportuna, eficaz y transparente su disponibilidad, facilidad de uso y acceso. .. ..' .
7. Gestion Documental: Administrar la documentaci6n bajo un Sistema Integral de Gestlon, la documentabclbo1nre:~lda I

y/o producida por la Entidad desde su origen hasta su desti~o final, administraci6n de los recursos 1 logra ICOS
asegurando su conservacion y posterior utilizacion por los usuanos Intemos y extemos.

I
1. Control y Mejora: Asesorar, acompanar y evaluar la oportunidad, eficiencia y transparencia ~e I~s actividades

desarrolladas en cada proceso, con el fin de asegurar la ejeeucion de los planes, proyectos y obJetivos Instltuclonales
y fomentar la cultura de autocontrol en todos los niveles.

Despues de dejar claro cuales son los procesos dejados por la consultoria de modemizacion institucional de la Alcal?ia,. y de
haber revisado y establecido el objeto de cada uno, se precede a leer cada uno de los procedimientos de los mlsmos: 100ciando
por los misionales y finalizando con los de evaluaci6n. Por ultimo, se propone abrir las mesas para la revISion de los I
procedimientos en la proxima reuni6n del comite.

3.4. Actualizacion del Plan Estrategico Institucional 2016. 2019

En cuanto al Plan Estrategico Institucional 2016- 2019, se manifiesta por parte del area de planeacion estrategica y SIG, que I
luego de haber side aceptado por el comite la propuesta de mision, vision, politica de calidad y los objetivos estrategicos, se
propone que estos una vez aprobados por la Gerencia General sean incluidos al Plan Estrategico Institucional, as! mismo se
plantea ampliar el concepto del Plan de Desarrollo Distrital 2016. 2019, "Unidos por el cambio. Santa Marta ciudad del Buen I
Vivir', para de esta manera incluir 10tendiente a acueducto y alcantarillado, como empresa responsable de los mismos.

Por otro lado, considera que se debe incluir los indicadores para medir la gestion de los procesos de acueducto y alcantarillado,
~i: I
Programa: Plan de Gestion Integral de Residuos 50lidos: Desarrollar estrategias encaminadas a la solucion al
desabastecimiento de agua mediante la construccion de los sistemas de acueducto y alcantarillado en sectores priorizados;
para ello se aumentaran los pozos para el abastecimiento del agua, se instalaran nuevas redes de acueducto y alcantarillado
para aumentar cobertura, y se diseiiara solucion a corto, mediano y largo plazo.

Garantizar la gestion integral de los residuos solidos es de vital importancia economica y social para el desarrollo del Distrito de
Santa Marta, para ello se aprovecharan los residuos solidos, se procurara por la generacion y gesti6n responsable de los
mismos, se optimizara la prestacion del servicio de aseo en sus componentes de barrido y limpieza de las vi~ y areas
publicas, asi como en la recoleccion y transporte de los residuos; y por ultimo, se garantizara la disposicion final de los residuos
s6lidos ordinarios, de demolicion y construcci6n, asi como los residuos aprovechables, mediante la creaci6n de la escombrera I
distrital, la puesta en marcha de la estaci6n de clasificaci6n y aproveehamiento, y la implementacion de estrategias de
disposicion y aprovechamiento de residuos teenologicos.

1. Acciones Estrategicas:
Supervisar el Plan de Obras e Inversiones por parte de VEOLlA, en materia de acueducto 2018- 2019.
Supervisar el Plan de Obras e Inversiones por parte de VEOLIA. en materia de alcantarillado 2018- 2019.

2. Indicadores:
Plan de Obras e Inversiones por parte de VEOLlA, en materia de acueducto supervisadas.
Plan de Obras e Inversiones por parte de VEOLlA, en materia de alcantarillado supervisadas.

3, Indices:
(N# de obras en materia de acueducto supervisadasl N# de obras en materia de acueducto programadas) '100
(N# de obras en materia de alcantarillado supervisadas/ N# de obras en materia de alcantarillado programadas) '100

Decision: De acuerd.o con 10expuesto, en decision unanime, los miembros acogen la propuesta antes relacionada, en este I
s:ntldo se presentara la presente propuesta a la Gerente General de la entidad, para su aprobacion final y publicacion en
paglna web.

3.5. Plan de Accion 2018

Se realiz? una i~troduccion de 10que es el ~Ian de Accion y las explicaciones legales de la obligatoriedad de su adopcion y
pubhcaclon en paglna web de la enlldad, a mas tardar el31 de enero de cada ano, de acuerdo con la Ley 1474 de 2011.

Pag.5 ELABORO El ACTA: Edwin Agudelo Contratista AROYOMECI. AlCALDIA DE SANTA MARTA
Distrito Turi5tico, Cultural t' HiSiorico



S Nli
MARTA

SIGUE CAMBIANDO

R ES.P
EMPRESA DESERV1CIOSPUBUCOS
DEL DISTRITO DE SANTA MARTA

Asi mismo, se realiza lectura del ultimo informe de avance del Plan de Acci6n vigencia 2017, recordando los porcentajes
alcanzados por cada una de las dependencias, asi:

INTERVENTORIA: 14% ejecutado del 17% de Cumplimiento Proyectado.
OPERACIONES COMPLEMENTARIAS: 13% ejecutado del 17% de Cumplimiento Proyectado.
PGIRS: 13% ejecutado del 17% de Cumplimiento Proyectado.
ATENCI6N A LAS COMUNIDADES: 13% ejecutado del 16% de Cumplimiento Proyectado.
GESTI6N ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: 12% ejecutado del 16% de Cumplimiento Proyectado.
GESTI6N ESTRATEGICA. GESTI6N DE LA CAUDAD Y CONTROL INTERNO: 17% ejecutado del
Cumplimiento Proyectado.

17% de I

En este sentido, conforme a las observaciones realizadas a cada uno de los avances de cumplimiento del Plan de Acci6n 2017,
se realizaron por parte del area de Planeaci6n Estrategica y SIG las siguientes sugerencias: se tenga en cuenta por cada lider I
de procesos los rendimientos de ejecuci6n y metas planteadas de los ultimos dos alios, ello para mejorar la planeaci6n de las
actividades, debido que en el analisis del informe final al realizar el consolidado se observa que algunas areas iniciando el alio
en su primer cuatrimestre ya habian cumplidos con sus actividades en un 100%.

Por su parte, el Contratista de Apoyo MECI, explic6 cada uno de los componentes del Plan, su organizaci6n por proceso y
selial6, igualmente, que se inici6 con los procesos misionales de la entidad como son Aseo y Aprovechamiento. Actividades
Complementarias, Acueducto y Alcantarillado, se continuo con los estrategicos, de apoyo y, por ultimo, los de control.

I
Por ultimo, se explic6 que en definitiva el Plan de Acci6n Institucional vigencia 2018, qued6 con 68 Actividades y/o Acciones, I
medibles a traves de sus indicadores.

Record6 igualmente. que la fecha de inicio del Plan es la fecha de su publicaci6n, ello es 31 de enero de 2018, por tanto a
partir del 1° de febrero de esta anualidad, es menester que cada Iider de proceso. con apoyo de su equipo de trabajo inicie con
el avance de las metas propuestas y que los cortes para la publicaci6n de los informes de avance son el 30 de abril, 31 de
agoslo y 31 de diciembre de 2018, cuya fecha limite para realizar el ultimo reporte para la entidad es el dia 20 de diciembre de
2018. I
Decision: De acuerdo con 10 expuesto, en decisi6n unanime, los miembros acogen la propuesta antes relacionada, en este
sentido se presentara la presente propuesta a la Gerente General de la entidad, para su aprobaci6n final y publicaci6n en I
pagina web.

3.6. Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano 2018

Se realiza una introducci6n de 10 que es el Plan Anticorrupci6n y de Atencion al Ciudadano y las explicaciones legales de la I
obligatoriedad de su adopci6n y publicaci6n en pagina web de la entidad, a mas tardar el 31 de enero de cada alio, de acuerdo
con la Ley 1474 de 2011. I

Se aclara que el Plan Anticorrupci6n y de Atenci6n al Ciudadano, esta comprendido por una introducci6n, un objetivo, una
justificaci6n y unas directrices estrategicas dadas por el Gobiemo Nacional para ejercer la lucha contra la corrupcion, las cuales I
son: Gesti6n de Riesgo. Racionalizaci6n de Tramites, Rendici6n de Cuentas y Estrategias de Servicios al Ciudadano e
implementaci6n de la Ley de Transparencia y Atencion al Ciudadano.

Asi mismo, realiza la lectura del ultimo informe de avance del Plan Anticorrupci6n y de Atencion al Ciudadano vigencia 2017,
recordando los porcentajes alcanzados por cada una de las dependencias. asi:

Directriz % %
EJECUTADO PROGRAM ADO

Mapa de Riesgo de
25%Corrupcion 25%

Racionalizacidn de
8,33%Tr6mites 25%

Rendici6n de Cuentas 25% 25%

Estrotegias de Servicio 01
19% 25%Ciudodono

AlCALOIA DE SANTA MARTA
015t,ito Turistico, Cultural e Hist6rico

ELABORO EL ACTA: Edwin Agudelo Contratista Apoyo MECI.

En este sentido, conforme a las observaciones realizadas a cada uno de los avance de cumplimiento del Plan Anticorrupci6n y
de Atencl6n al Cludadano 2017, se realizaron por parte del area de Planeaci6n Estralegica y SIG las siguientes sugerencia~:
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con respeclo a la racionalizacion de lramiles, en la mejora del procedimienlo de PQR's, el cual incide directamenle en la I
estrategia de servicio al ciudadano, con la aclividad de la medicion de la satisfaccion, asi como el aumento de estas encueslas
con respeclo a los alios anteriores. En este senMo, una vez mejore esle procedimiento la alencion al clienle se vera mejorada
par la rapidez dellramile.

De igual forma, selialo la P.E. de Planeacion Estrategica y SIG que para la construccion del Plan Anticorrupcion y de Alencion
al Ciudadano 2018, se lomaron los lineamientos dados par el DAFP y el Gobiemo Nacional, asi mismo se reorganizaron
conforme a cada direclriz las actividades. En esle sentido, la nueva propuesta carga mayor respansabilidad a quienes lideran I

procesos de alencion al publico, como es el caso de Alencion al Ciudadano. I

Por su parte cada uno de los respansables de las actividades, manifestaron que las sugerencias y observaciones fueron
alendidas, de igual forma selialaron que las metas de cumplimiento se plantearon tomando como linea base el nivel de
cumplimienlo del alio 2017 y los nuevos retos a los que se enfrenta la enlidad.

Por su parte, el Conlratisla de Apoyo MECI, explico cada uno de los componentes del Plan, su organizacion par directriz y las
aClividades acordadas.

I
Por ullimo, se explic6 que en definitiva el Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano para la vigencia 2018, quedo con 19 I

Actividades, medibles a traves de sus indicadores.

Se seliala igualmente, que la fecha de inicio del Plan es la fecha de su publicacion, ello es 31 de enero de 2018, par tanto a
partir del 1° de febrero de esta anualidad, es menesler que cada responsable de actividades, con apoyo de su equipa de I
trabajo inicie con el avance de las metas propuestas y que los cortes para la publicacion de los informes de avance son el 30
de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre de 2018, cuya fecha limite para realizar el ultimo reporte para la entidad es el dia 20 i
de diciembre de 2018.

Decision: De acuerdo con 10 expueslo, en decision unanime, los miembros acogen la propuesta antes relacionada, en este I
sentido se presentara la presente propuesla a la Gerenle General de la entidad, para su aprobacion final y publicacion en
pagina web.

4. PROPOSICIONES Y COMPROMISOS:

No se presentaron.

5. CIERRE

No sien~o otro el o.bjeto de la presente sesion del Comite Institucional de Gestion y Desempelio, siendo las 6:00 p.m., se da
~~;a~ermlndsma. La presente acta se discutio y aprobo en sesion del Comile. En fe de 10 anterior, Firman la presente

~~~pr%~:-(
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