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ALCALDIA DE SANTA MARTA
Oistrito Turistico. Cultural e Hist6rico

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA- ESSMAR E's,P,

ACTA DE REUNI6N
COMITE DE CONTROL INTERNO

En Santa Marta D.T.C.H., a los veintiseis (26) dias del mes de diciembre del dos mil diecisiete (2017), siendo
las 9:00 a.m., se reunieron en la Gerencia General de la ESSMAR E.5.P., la Dra. Ingrid Aguirre Juvinao-
Gerente General, Carlos Paez Cantillo- Secreta rio General can lunciones de Control Interno, Eder Ojeda
Carranza- Subgerente Corporativo, Dr. Carlos Mario Redondo-Director de Aseo y Aprovechamiento, Dr.
Anderson Guzman Rada- Director de Actividad Compiementaria, Ing. Wilmer Ponce Obregon- P.E. Grupo
PGIRS, Ing. Orlando Leguia- P.U. Atencion al Ciudadano, Emma Peiiate Aragon-P.E. de Planeacion Estrategica
y SIG Y Erwin Adrian Agudelo- Contratista de Apoyo MECI, con el fin de electuar seguimiento al Plan
Estrategico institucional 2016- 2019 de la ESSMAR E.S.P. Y exponer a la Alta Direccion de la entidad los
avances del plan, solicitandose para este informe los avances del2do semestre de 2017.

Durante el desarrollo de la reunion, inicialmente el contratista de apoyo MECI, recuerda a cada area el
contenido del Plan Estrategico, iniciando por explicar cada uno de los indicadores de gestion que
corresponde a cada area de la entidad, para el corte 21 de diciembre de 2017.

Por otro lado, se seiialan las Acciones Estrategicas can sus respectivos indicadores para lograr el porcentaje
de avance de los mismos, par 10 eual se solicita la entrega formal de las evidencias de cumplimiento.

PDr su parte, la profesional especializada del grupo funcional de planeaci6n estrategica senala que, una vez
realizada la asesorfa a eada uno de los Ifderes de procesos para diligenciar las fichas tecnicas de cada
indicador, estos realizaron unas apreciaciones y aclaraciones en cuanto al cumplimiento del Plan Estrategico
2016- 2019 adoptado, par 10 que se solicito que la reunion se realizare en el marco de Comite de Control
Interno, en presencia de la Gerente General.

As! las casas, procede cada uno de los Ifderes de procesos a explicar las actividades que de alguna manera
afectaron el cumplimiento de sus indicadores, as!:

Interventorfa: en cuanto a los indicadores seguimiento a las actividades del plan de mejoramiento,
seguimiento a las actividades del plan de mejoramiento, plan de contenerizacion de la ciudad en
ejecucion y supervisado y contenedores adquiridos durante el cuatrienio, es necesario aclarar que
no se logro el 100% de ejecucion de est as indicadores debido a que algunos contenedores aun no
han sido instalados, debido a las sensibilizaciones en cada uno de los sectores. Ahara bien, en
cuanto a los indicadores nuevos barrios incluidos con barrido manual en el Distrito de Santa Marta,
Barrios legalizados con prestacion de servicio de barrido y recolecci6n ordinaria y Nuevos barrios
legalizados que reciben la presta cion del servicio de recolecci6n de residuos y barrido manual, su
cumplimiento depende de la actualizacion del PGIRS Distrital, cuya adopcion se esta coordinando
par parte de la Secreta ria de Planeacion Distrita!.
PGIRS: Par su parte, el prolesional especializado de PGIRS, seiialo que algunos indicadores
quedaron bajos por temas de apoyo a las rutas de recoleccion, en tanto algunos vehiculos habian
tenido lallas mecanicas, asf mismo, hubo actividades con centrad as en los XXVIII Juegos Bolivarianos
2017, celebrados en la ciudad. Y por otro lado, se logro el cumplimiento de otros indicadores que
inicialmente se habfan previsto para el ana 2018, como la Empresa de Servicios Publicos de
Reciclaje.



ALCALDIA DE SANTA MARTA
Distrilo TurIslico, Cultural e HisI6rico

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA- ESSMAR E.S.P.

Gestion Administrativa V Financiera: Manifiesta el Subgerente Corporativo, que pese a que se
contrato un diplomando para los funcionarios de la entidad, en los que se IIenaran los aspectos
profesionales a capacitar por cada area, este tiene su culminacion para la vigencia 2018, pues por
temas presupuestales no fue posible contratar capacitaciones sino hasta finales del ultimosemestre del ano.

Operaciones Complementarias: Manifesto el Director de Actividad Complementaria, que para este
ultimo semestre se alcanzo un gran logro V ello es la adquisicion de nueva maquinaria parafartalecer fa prestacion de servicios.

Gestion Estrategica, Gestion de la Calidad V Controllnterno: los responsables de estos procesos notuvieron sugerencia de modificacion alguna.

I

\<
funciones de

Por ultimo, senala la Gerente General de la entidad, que es Importante que para el 2018, se reestructuren
los procesos de la entidad, se actualice la mlsion, vision V politlca de calidad de la empresa, asl como que se
modifique en los aspectos necesarios el Plan Estrategico Institucional 2016- 2019, V que ello debe ser
aprovechado para que cada area mejore sus esfuerzos en cumplir cada una de las metas planteadas.

Siendo las 11:00 a.m., firman los asistentes:

V

ORLANDOlEGUIA
P.U.de Atencion al Ciudadano

Pdo.: E. Agudelo
Rdo.: E. Pefiate~t
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PARTICIPACION POR PROCESOS

% PROGRAMADO
-

% % TOTAL
PROCESOS 2011 EJECUTADO PROGRAMADO

INTERVENTORIA 8% 6,32% 17%

PGIRS 10,88% 6,4S% 17%

GESTI6N FINANe/ERA 8,33% 7,33% 16%

OPERACIONES COMPLEMENTARIAS 8,87% 7,47% 17%

GESTION ADMINISTRA TlVA 12% 7,86% 16%

GEST/ON ESTRATtGICA-GEST/ON DE LA 4,72% 4,47% 17%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO- PLAN ESTRATEGICO 2017 (Fecha de Corte
ENERO- DICIEMBRE de 2017)

GESTl6N ESTRATEGlCA-GESTI6N DE LA CAUDAD Y... J

OPERACIONES COMPLEMENTARIAS : ~
GESTI6N ADMINISTRATIVA V FINANCIERA E!££! _ ...- S

COMUNIDADES Z j

PGIRS e !

INTERVENTQRIA ==
" ',01 0.'" ",~ 0,01 "' O,ll 0,14 0,10 0.18
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ANALISIS

EIpresente informe del Plan Estrategico 2016- 2017, correspondiente a ta vigencia 2017 par eada una de las areas de la entldad.
Ahora bien, es importante senalar que para este ultimo informe de avance de ejecucion se tlene en cuenta el porcentaje de ejecucion provectado v/o programada hasta el
ano 2017, quedando el informe de avance de corte 21 de diciembre de 2017 de la siguiente forma:

INTERVENTORfA:6,32% ejecutado del 8% del Cumplimiento Provectado.
PG1RS:6,45% ejecutada del 10,88% de Cumplimiento Provectado.
GESnON F1NANCIERA:7,33% ejecutado del 8,33% de Cumplimienta Prayectado.
OPERACIONESCOMPLEMENTARIAS: 7,47% ejecutado del 8,87% de Cumplimiento Proyectado.
GESTIONADMINISTRATIVA: 7,86% ejecutado del 12% del CumpHmiento Proyectado
GESTIONESTRATtGlCA-GESTIONDE lA CAUDAD V CONTROL INTERNO: 4,47% ejecutado del 4,72% de Cumplimiento Proyeetado.

De acuerdo a 10 anterior, se abserva que GESTION ESTRATEGICA-GESTION DE LA CAUDAD Y CONTROL INTERNO, cumpli6 con el 95% de cumplimiento del porcentaje
proyeetado de acuerdo al Plan Estrategico 2016- 2019, 10que indica que cumplieron los estandares de planeacion. Por su lado, GESTIONFINANCIERAalcanz6 un 88% de
cumplimienta, 10 que indica que realiz6 todas las acciones preventivas requeridas para lagrar la meta, asi como OPERACIONESCOMPLEMENTARIAS can un 84% de
cumplimienta, logrando mantener sus estandares de planeacion.
Ahora bien, INTERVENTORIAlagro el 79%, 10que indica que debleron ejercerse acciones de mejoramiento para alcanzar las metas propuestas. Asi, quedaron pendiente par
ejecutar los siguientes indicadores: 1. Numero de planes de mejoramiento suscritosl Numero de planes de mejaramiento ejecutadas, del cual pese a que se suscribio el
mimos en el mes de septiembre de 2017, el total de porcentaje de ejecucion no se logro para esta vigencia, quedando pendiente la ubicacion de unos contenedores para el
ano 2018; 2. Porcentaje de cumplimiento de los planes de mejoramientol Total de planes de mejoramiento, del cual se alcanzo el 80% de cumplimiento; 3. Supervision del
Plande Cantenerizaci6n realizada/ Supervision del Plan de Contenerizacion programada, del cual se obtuvo e180% de cumplimiento; 4. Numero de contenedores instal ados y
supervisados / Numero de contenedores programados, del cual se alcanzo un 80% de cumplimiento y por otro lado, tiene 3 indicadores que dependen de la actualizacion del
PGIRSDlstrital, del cual aun no se les ha dado ninguna medici on.
En cuanto a GESTtONADMINISTRATtVA, del 100% proyectado hasta la vigencia 2017, tiene el segundo porcentaje mas bajo con el 66% de ejecuci6n. 5610con 2 actividades
para ser medidas, cumplio una con el 91%, consistente en Ampliacion de la planta de personal y de la otra actividad nada de dijo, relacianada con el Plan de Capacitaciones
de la entidad, el cual en la vigen cia 2016, tuvo un porcentaje de ejecuci6n supremamente bajo.
Y por ultimo, PGIRSCUVoproceso cuenta can el porcentaje mas bajo de ejecucion, en tanto del 100% tiene un 59% de ejecuci6n. Asi: 1. Variaci6n de los Residuos Solidos
Recicladas can un 1%; 2. Numero de sitios recuperados con un 84%; 3. Aumento de barrios con rutas selectivas V separacion en la fuente en el Distrito con un 94%; 4.
Taneladas aprovechadas mediante tecnologfas fisicas, qufmicas y termicas en zona urbana con un 0,76%; 5. Cobertura de colegios sensibilizados, con un 66%; 6. Efectividad
de las sensibilizaciones en los colegios con un 57%. En este senti do, es necesario que se ejerzan acciones que permitan aumentar fa medicion de estos indicadores.

RECOMENDACIONES

En aras de generar opartunidades de mejara durante el ejercicio del cumplimienta del Plan de Estrategico 2016 - 2019, se recamienda ejercer las acciones preventivas
necesarias para mejorar la ejecucion de cada uno de los indicadores del Plan, asi mismo, se recomienda tener en cuenta los terminos para la entrega de los informes de
gesti6n de los lndicadores, ella es minimo 15 dias contados a partir de la culminaci6n del semestre a maximo 30, de acuerdo al volumen de la informacion.
Por otro lado, se recomienda que cada lider de procesos haga una revisi6n mensual del Plan para que observe que actividades deben ser cumplidas de esta forma. Tambien
se recomienda a cada area, informar a Planeaci6n Estrategica y SIG si tienen dudas can respecta a sus indicadores de gesti6n para poder guiarlos y as; cumplir can exita los
objetivas del Plan Estrategico 2016 - 2019.
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PARTICIPACION POR PROCESOS

PROCESOS

INTERVENTORIA
PGIRS
GESTION FINANe/ERA
OPERACIONES COMPLEMENTARIA$
GE$TION ADMINISTRA TIVA
GESTION ESTRA TtGICA-GESTION OE LA

% PROGRAMADO
2017

8%

10,88%
8,33%
8,87%
12%
4,72%

%

EJECUTADO
6,32%
6,4S%
1,33%
7,47%
1,86%
4,47%

% TOTAL
PROGRAMADO

11%
11%

16%
17%
16%
11%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO- PLAN ESTRATEGICO 2017 (Fecha de Corte
ENERO- DICIEMBRE de 2017)
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GESTl6NADMINISTRATIVAYFINANCIERA.,---lIOI!""llI!I •••••••-l!!!!!."'-.--------

COMUNIDADES

PGIRS .'--."l-------------------
INTERVENTORIA .EZ!S--"'I"------------------

O.Ol

."TOTAlPROGIlAMAOO _"[J[CurADO •• "PRQGRAMAOO •

ANALISIS

0,12 0,14 0,16 O,t8

EIpresente informe del Plan Estrategico 2016- 2017, correspondiente a la vigencia 2017 par eada una de las areas de la entidad.
Ahara bien, es importante seiialar que para este ultimo informe de avance de ejecucion se tiene en cuenta el porcentaje de ejecucion provectado v/o programado hasta el
ano 2017, quedando el informe de avance de corte 21 de diciembre de 2017 de la siguiente forma:

INTERVENTORfA:6,32% ejecutado del 8% del Cumplimiento Provectado.
PGIRS:6,45% ejecutado del 10,88% de Cumplimiento Provectado.
GESTI6N FINANCIERA:7,33% ejecutado del 8,33% de Cumplimiento Provectado.
OPERACIONESCOMPLEMENTARIAS: 7,47% ejecutado del 8,87% de Cumplimiento Provectado.
GESTIONADMIN1STRATIVA:7,86% ejecutado del 12% del Cumplimiento Provectado
GESTI6N ESTRATEGICA.GESTIONDE LA CAUDAD V CONTROL INTERNO: 4,47% ejecutado del 4,72% de Cumplimiento Provectado.

De acuerdo a 10 anterior, se observa que GESTIDN ESTRATEGICA-GESTIDN DE LA CAUDAD Y CONTROL INTERNO, cumpli6 con el 95% de cumplimiento del porcentaje
proyectado de acuerdo al Plan Estrategico 2016- 2019, 10que indica que cumplieron los esttlOdares de planeacien. Por su lado, GESTIDN FINANCIERAalcanze un 88% de
cumplimiento, 10 que indica que realize todas las actiones preventivas requeridas para lograr la meta, asi como OPERACIONESCOMPLEMENTARIAS con un 84% de
cumplimiento, logrando mantener sus estandares de planeacion.
Ahora bien, INTERVENTORIAlagro el 79%, 10que indica que debieron ejercerse acciones de mejoramiento para alcanzar las metas propuestas. Asi, quedaron pendiente par
ejecutar los siguientes indicadores: 1. Numero de planes de mejoramiento suscritos/ Numero de planes de mejoramiento ejecutados, del cual pese a que se suscribio el
mimos en el mes de septiembre de 2017, el total de porcentaje de ejecucion no se lagro para esta vigencia, quedando pendiente la ubicacion de unos contenedores para el
ano 2018; 2. Porcentaje de cumplimiento de los planes de mejoramientol Total de planes de mejoramiento, del cual se alcanzo el 80% de cumplimiento; 3. Supervision del
Plan de Contenerizaci6n realizada/ Supervision del Plan de Contenerizacion programada, del cual se obtuvo el 80% de cumplimiento; 4. Numero de contenedores instalados y
supervisados / Numero de contenedores programados, del cual se alcanzo un 80% de cumptimiento y por otro lado, tiene 3 indicadores que dependen de la actualizacion del
PGIRSDistrital, del cual aun no se les ha dado ninguna medici on.

En cuanto a GESTI6N ADMINISTRATIVA, del 100% proyectado hasta la vigencia 2017, tiene el segundo porcentaje mas bajo con el 66% de ejecucion. Solo con 2 actividades
para ser medidas, cumpli6 una con el 91%, consistente en Ampliaci6n de la planta de personal y de la otra actividad nada de dijo, relacionada con el Plan de Capacitaciones
de la entidad, el cual en la vigencia 2016, tuvo un porcentaje de ejecuci6n suprema mente bajo.
Y por ultimo, PGIRScuya proceso cuenta con el porcentaje mas bajo de ejecucion, en tanto del 100% tiene un 59% de ejecuci6n. Asi: 1. Variation de los Residuos Sotidos
Reciclados con un 1%; 2. Numero de sitlos recuperados con un 84%; 3. Aumento de barrios con rutas selectivas V separacion en la fuente en el Distrito con un 94%; 4.
Toneladas aprovechadas mediante tecnologias fisicas, quimicas y termicas en zona urbana con un 0,76%; 5. Cobertura de colegios sensibilizados, con un 66%; 6. Efectividad
de las sensibilizaciones en los colegios con un 57%. En este sentido, es necesario que se ejerzan acciones que permitan aumentar fa medici6n de estos indicadores.
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