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RESOLUCION
"Por 10 cuol se modifieo 10 Mis/6n,
fstrategico

Vis/6n, Politico de CaUdad, ObjeUvos £strategicas, Valores Inst/tllc/onoles y el Plan
20J6. 20J9, se adapta el Mapa de Procesos, el Plan de Acci6n 2018, el Plan Anticorrupci6n y de

Institucional

Atend6n 01Ciudadono 20J8 de 10Empresa de Servicios Publicos del Distrito de Sonto Morto. ESSMAR E.S.P."
La Gerente General de
legales V estatutarias,

113

Empresa de Servicios Publitos

especial mente las contenidas

del Distrito de Santa Marta.

ESSMAR E.S.P., en usa de las atribuciones

en el Decreta Distrital 986 de 1992. Decreta Oistrital

282 de 2016 V.

CONSIDERANDO:
Que 'atendiendo
tienen

10 estipulado

113 obligacion

en el articulo

de desarrollar

78 de la lev 1474 de 2011. todas las entidades

su gestion

acorde a los principios

de democracia

de 113 Administraci6n

participativa

Publicas

y democratization

de 113

de todos los niveles

v areas

gestion pUblica.
Que asf las casas, teniendo
de 113 organizaci6n
para el cumplimiento
Que eonforme
2016.2019,

en cuenta el articulo

en ejercleio

del autocontrol.

de las metas V objetivos

a 10 antes sei\alado,

dando cumplimlento

Que no obstante,
administrativa

mediante

Que en el articulo

1.1empresa

Acuerdo

No. 001

es mester

al Plan Est(at~gieo Instituelonal

incJuir directrices

servicios al incfuirse la prestaci6n

vigente;

la estructura

de las metas V objetivos

funcional

y el organigrama

el direccionamiento

113

estrat~gico

de

el objeto funcional

en cuenta 10 anterior,

de acueducto

estrategicos
113

entidad

de entidad

en el Distrito

113

responsabilidad

y aplicar los metodos,

metodologlas,

V alcantarillado

y se desarrollaron

un

con las nuevas funciones

de

113

ESSMAR E.S.P., en

V se ampli6 su oferta de
de Santa Marta.

de lodos los niveles y i1reas de la
procesos V procedimientos

para el

por 113 entidad en el Manual de Procedimientos.

empresa se hace a partir de las actividades

teniendo en cuenta el marco norm at iva vigente
vigilancia V control en la entidad.

de la entidad, en el

20164 2019. "Unidos po' el cambio, Santo Marfa

se formula ron nuevos objelivos

2145 de 1999, establece

propue~tos

estruetura

de la ESSMAR E.S.P.

con los serviclos publicos

de 2016, se modific6

documentar

de los procesos de

los estatutos,

la mislon, vision, politica de calidad V valores instilucionales

13 del Decreto

cumplimiento

aplicable,

las evaluaciones

definidas

y recomendaciones

para cada uno de los mismos,
de las entidades

que ejercen

se haee necesario actuatizar el Mapa de Procesos de la Empresa de Servieios Publicos del

Distrito de Santa Marta- ESSMAR e.5.p.,

debido a 113nueva estructura

propias de cada una de las dependencias

de forma

eficiente

organica de la empresa en aras de ejercer las actividades

V eficaz, dando

orden

a cada uno de los procedimientos

V dinamica vigente de la entidad.

Que por oUa parte, el articulo 74 de la Lev 1474 de 2011. es obligaci6n
la mi~ma el Plan de Acci6n.

___

propias del Plan Estrategico

se adoptaron

de los servicios pubricos de acuedueto V aJcantarillado

en ejercicio de autocontrol.

a la normatividad

fundonal

relacionadas

de Igual forma,

modificar

organizacion

conforme

las actiones

de 2017,

del Plan de Desarrollo

estrategicas

Decreta 282 de 18 de noviembre

Que por otra parte. el articulo

procesos V procedimientos

de la empresa.

se determin6

esto con el animo de atoplar

Que por olro lado. es menester

Que teniendo

de 10 de noviembre

mencionado.

Ciudod del Huen Vivi,", asl como directrices

Que 1.1actualizaci6n

V desarrollando

areas que antes no hadan parte de la estructura

poco mas los existentes,
de Iii misma.

metodologias,

por 1.1entidad en el Plan Estratl.~gito.

viene cumpliendo

de las dependencias

29 y 30 del acuerdo

Que en este sentido,

tanto mediante

propuestos

V aplicar los metodos,

a los indica do res ahl estipulados.

intern a V funciones

que se introdujeron

13 del Decreta 2145 de 1999. es responsabilidad
documentar

J
de las entldades

estatales

publicar

en la pagina web de

I

•
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RESOLUCI6N No •
•Por 10 cual se madifica 10 Mision, Vision, Politico de Calidad, Objetivas Estraregicas, Valares Institucianales y el Plan
Estrategica Institucional 2016- 2019, se adopta el Mapa de Pracesos, el Plan de Aceion 2018, el Plan Anticarrupcion y de
Atencion 01Ciudadana 2018 de 10Empresa de Servicios Publicos del Oistrito de Santa Marra- ESSMARE.S.P."
La Gerente 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 Admlnistracion
tienen la obligacion de desarrollar su gestion acorde a los principios de democracia participativa

Publicas

V democratizacion

de la

gestion publica.
Que asi las cosas, teniendo en cuenta el articulo 13 del Decreto 214S de 1999, es responsabilidad de todos los niveles V areas
de la organizaci6n en ejercicio del autocontrol,

documentar

y aplicar los metod os, metodologias,

procesos y 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 ahi 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 V 30 del acuerdo mencionado, se determino la estructura funcional V el organigrama de la entidad, en el
que se introdujeron areas que antes no hadan parte de la estructura funcional de la ESSMARE.5.P.
Que en este sentido, es mester incluir directrices del Plan de Desarrollo 2016- 2019, .Unidos par el cambia, Santo Marta
Ciudod del Buen Vivir", asl como directrices estrategicas relacionadas con los servicios publicos de acueducto V aleantarillado
al Plan Estrategico Institucional vigente; de igual forma, se formularon
poco mas los existentes, esto con el animo de acoplar el direccionamiento

nuevos objetivos estrategicos V se desarrollaron un
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.5.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 alcantarillado 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 metodos, metodologias, 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 V control 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.5.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 dinamica 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 Acci6n.
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"Par 10 cual se modifica 10 Misi6n, Visi6n, Politico de Calidad, Objetivos Estrategicos, Valares Institueionoles y el Plan
Estrategica InstiWeional 2016- 2019, se adapta el Mapa de Pracesos, el Plan de Acci6n 2018, el Plan Anticorrupei6n y de
Atenei6n 01Ciudadano 2018 de 10Empresa de Servieias Publicas del Distrito de Santo Marta- ESSMAR E.S.P."
Que previa reunion de los lideres de procesos, se presento a la Gerencia General de la ESSMARE.S.P., para su consideracion,
aprobacion V adopcion, el Plan de Accion Institucional Vigencia 2018 de la Empresa de Servicios Publicos del Distrito de Santa
Marta- ESSMARE.5.P.
Que la Gerente General de la entidad, luego de revisar que el Plan estuviese alineado con el Plan de Desarrollo "Unidos por el
Cambio, Santa Marta Ciudad del Buen Vivir" - 2016- 2019, el Plan Estrategico Institucional

2016- 2019 V asi mismo, revisar

cada uno de los componentes e indicadores a medir por procesos V dependendencias, considero pertinente la aprobacion del
Plan de Accion Institucional para el ano 2018.
Que por

SU

parte, el articulo

73 ibidem,

establece la obligatoriedad

de adoptar

en las entidades

publicas un Plan

Anticorrupcion V de Atencion al Ciudadano, como herramienta para fortalecer los mecanismos de prevencion, investigacion V
sancion de actos de corrupcion V la efectividad del control de gestion publica.
Que el articulo 76 de la lev 1474 de 2011, establece que "en toda entidad publica, debera existir por 10 menos una
dependencia encargada de recibir, tramitar V resolver las quejas, sugerencias V reclamos que los ciudadanos formulen, V que
se relacionen con el cumplimiento

de la mision de la entidad".

Que previa reunion de los Iideres de procesos, se presento a la Gerencia General de la ESSMAR E.S.P., para su consideracion,
aprobacion V adopcion, el Plan Anticorrupcion
Santa Marta- ESSMARE.S.P.,correspondiente

V de Atencion al Ciudadano de la Empresa de Servicios Publicos del Distrito de
al ano 2018.

Que el Gerente General de la empresa, considero pertinente la aprobacion V adopcion del Plan mencionado para el ano 2017.
Que as; las cosas, se presento para la consideracion V aprobacion en el Comite Institucional

de Gestion V Desempeno la

modificacion de la Mision, Vision, Politica de Calidad, Objetivos Estrategicos, Valores Institucionales V el Plan Estrategico de la
ESSMARE.5.P. para la vigencia 2018- 2019, asi como la adopcion del Mapa de Procesos, el Plan de Accion 2018 V el Plan
Anticorrupcion V de Atencion al Ciudadano 2018.
Que en merito a 10 anterior,

RESUElVE:
ARTIcULO PRIMERO. Modificacion

de la Mision, Vision, Politica de Calidad, Objetivas Estrategicos y Valores Estrategicos.

Modificase la Mision, Vision, Politica de Calidad, Objetivos Estrategicos V Valores Institucionales de la Empresa de Servicios
Publicos del Distrito de Santa Marta- ESSMARE.5.P., asi:

•

MISI6N: Garantizamos la presta cion de servicios publicos, directamente

0

traves de un tercero, generando valor

publico al Distrito de Santa Marta.
•

VISI6N: En el ano 2025, seremos reconocidos a nivel nacional por nuestros altos estandares de calidad en la
prestacion de servicios publicos V desarrollo sostenible.

•

pOlITICA DE CAUDAD: Como empresa prestadora
comprometidos

de servlclos publicos del Distrito

de Santa Marta, estamos

con la supervision V la gestion integral de cada uno de los servicios con calidad V transparencia,

administrando los recursos financieros V tecnicos de manera confiable para garantizar nuestra credibilidad ante la
comunidad,

cumpliendo

los requisitos

legales, promoviendo

el uso eficiente

de los recursos disponibles V el

desarrollo armonico de nuestro talento humano.
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"Par 10 cuol se modifico 10 Misi6n, Visi6n, Politico de Calidad, Objetivas Estrategicas, Valores Institucionales Y el Plan
Estrategico Institucional 2016- 2019, se adopta el Mapa de Procesos, el Plan de Acci6n 2018, el Plan Anticorrupci6n Y de
Atenci6n 01Ciudadano 2018 de 10Empresa de Servicias Publicos del Oistrita de Santa Marta- ESSMARES.P."
1.

Aseo V Aprovechamiento: Garantizar el aseo general del Distrito de Santa Marta, mediante la recoleccion V disposicion
final de residuos no aprovechables, el barrido, Iimpieza, corte de cesped V poda de arboles en vias, playas y areas
publicas, as; como el reciclaje de residuos aprovechables, con el fin de procurar el bienestar de sus habitantes.
Actividad Camplementaria: Realizar las actividades de prevencion V 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 sano vivir de la ciudad. Ademas, de prestar el servicio de recoleccion, trans porte V

2.

disposicion final de RCD, entre otros.
Acueducto: Garantizar la distribucion de agua con los estandares de calidad, continuidad V presion, de acuerdo con las
normas colombianas, con el fin de procurar el bienestar de los habitantes del Distrito de Santa Marta.
Alcantarillado: Garantizar la recoleccion V dis posicion final de las aguas residuales, por medio de redes primarias,
colectores, estaciones de bombeo de aguas residuales V emisor final, con el fin de procurar el bienestar de los

3.
4.

habitantes del Distrito de Santa Marta.
Procesos Estrategicos
1. Gesti6n de la Planeaci6n V Direccionamiento Estrategico: Orientar la planeacion V el direccionamiento estrategico
institucional, mediante lineamientos e instrumentos de planeacion estrategica, planeacion operativa V gestion de
provectos de inversion, para contribuir allogro de la mision, vision, objetivos V 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 V analisis sectoriales con el fin de garantizar la adecuada prestacion de
3.

los servicios publicos domiciliarios ofrecidos por la entidad.
Gestion de las Comunicaciones Estrategicas: Comunicar de manera veraz, e1araV oportuna la gestion realizada por la
Entidad, mediante planeacion, coordinacion V evaluacion de las estrategias de comunicacion con el fin de contribuir al

posicionamiento V reconocimiento de la entidad.
Gestion del Capital Humano: Suministrar el personal competente a la Empresa de Servicios Publicos de Santa Marta
por medio del fortalecimiento V desarrollo de las competencias de sus servidores publicos, que permita a la Entidad la
prestacion de bienes y servicios de calidad que contribuvan al buen vivir del Distrito de Santa Marta.
S. Gesti6n para la Atencion al Ciudadano: Atender oportuna V adecuadamente las solicitudes de los usuarios para los
tramites V servicios que presta la Empresa de Servicios Publicos, as; como la divulgacion clara V oportuna de la
informacion a traves de la administracion del sistema de peticiones, quejas V reelamos, para garantizar la satisfaccion
del ciudadano V los usuarios, generando una excelente imagen corporativa V un alto grado de reputacion.

4.

Procesos de Apovo
1. Gestion Administrativa: Gestionar V 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 V control de la
ejecucion presupuestal de los recursos financieros, as; como la elaboracion V presentacion de los Estados Financieros.
2. Gestion Disciplinaria: Contribuir en el adecuado ejercicio de la funcion publica, adelantando los procesos
disciplinarios en primera V segunda instancia, de acuerdo con el procedimiento disciplinario establecido en la lev 734
de 2002 V demas normas que Ie modifiquen, adicionen v/o sustituyan, frente a las conductas constitutivas de falta
disciplinarla, realizadas por los servidores V ex servidores publicos de la Entidad; asl como, las actividades orientadas a
prevenir V garantizar el buen funcionamiento de la gestion publica.
3. Gestion Juridica: Ejercer la asesorla jurldica, defensa judicial V extrajudicial de la Entidad, de forma oportuna, agil y
eficaz, a traves del analisis, conceptualizacion, sustanciacion V la defensa de los intereses juridicos para la prevencion
del dano antijurldico V brindar seguridad juridica, mediante la emision de actos administrativos, conceptos y el
ejercicio de actuaciones judiciales V extrajudiciales conforme a derecho.
4. Gestion de las Finanzas Publicas: Administrar adecuadamente los recursos financieros garantizando la solvencia
economica, racionalizando el gasto V fortaleciendo los ingresos tributarios V no tributarios de la Entidad.
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.Por 10 cuol se modifico 10 Mision, Vision, Politica de Calidad, Objetivos Estrategicos, Valores Institucionales y el Plan
Estrategico Institucional 1016- 1019, se adopta el Mapa de Procesos, el Plan de Aceion 1018, el Plan Anticarrupcion y de
Atencion al Ciudadana 1018 de la Empresa de Servicias Publicos del Distrito de Santa Marto- ESSMARES.P.•
S. Gestion Contractual: Adelantar las diferentes modalidades de seleccion para la adquisicion de obras, bienes y/o
servieios 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 aplieable 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 yacceso.
7. Gestion Documental: Administrar la documentacion bajo un Sistema Integral de Gestion, la documentacion recibida
y/o producida por la Entidad desde su origen hasta su destino final, administracion de los recursos bibliograficos
asegurando su conservacion y posterior utilizacion por los usuarios internos y externos.
Procesos de Evaluation
1.

Control y Mejora: Asesorar, acompaiiar 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.

ARTfcULO QUINTO. Aprobation

del Plan de Action 2018. Apruebese y adoptase EL PLAN DE ACCI6N INSTITUCIONAL

VIGENCIA 2018 DE LA EMPRESA DE SERVICIOSPUBUCOS DEL 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
Acciones, Responsable, Indicadores, Fecha de Inicio, Fecha de Finalizacion, Primer Informe,
Informe.
ARTfcULO SEXTO. Obligatoriedad

y Responsables del Plan de Action

2018.

y/o

Segundo Informe y Tercer

EI cumplimiento

del PLAN DE ACCI6N

INSTITUCIONAL VIGENCIA 2018 DE LA EMPRESA DE SERVICIOSPUBUCOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA. ESSMAR E.S.P.,
tiene caracter obligatorio
desarrollo

en su ejecucion, seguimiento

el Secreta rio General,

Profesionales Universitarios
areas de la Empresa.

0

y evaluacion. Seran responsables de su cabal cumplimiento

Asesores, Jefes de Oficinas,

Subgerentes,

Directores,

Profesionales

y

Especializado,

Iider de la entidad; quienes contaran con el apoyo y colaboracion permanente de todas las

ARTIcULO SEPTIMO. Seguimiento

y Control

del Plan de Action

2018.

EI seguimiento

y control del PLAN DE ACCI6N

INSTITUCIONAL VIGENCIA 2018 DE LA EMPRESA DE SERVICIOSPUBUCOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA- ESSMAR E.S.P"
10

hara el Profesional Especializado de Planeacion Estrategica y SIG 0 quien haga sus veces.

ARTIcULO OCTAVO. Aprobacion y Adopcion del Plan Anticorrupcion

y de Atencion al Ciudadano 2018. Aprobase y adoptase

EL PLAN DE ANTlCORRUPCI6N Y DE ATENCI6N AL CIUDADANO DE LA EMPRESA DE SERVICIOSPUBUCOS DEL DISTRITO DE
SANTA MARTA- ESSMAR E.S.P., PARA EL ANO 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 Product os, Fecha Inicial y Fecha Final. As; 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 Anticorruption

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 SERVICIOSPUBUCOS DEL
DISTRITO DE SANTA MARTA- ESSMAR E,S.P., PARA EL ANO 2018,

el Secreta rio General, Asesores, Jefes de Ofieinas,
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"Par 10 cual se modifica 10 Mision, Vision, Politico de Calidad, Objetivos Estrategicos, Volores Institucionoles y 1'1 Plan
Estrategico Institucional 2016- 2019, se odopta 1'1 Mapa de Procesos, 1'1 Plan de Accion 2018, 1'1 Plan Anticorrupcion y de
Atencion 01 Ciudadano 2018 de 10 Empreso de Servicios Publicos del Distrito de Santa Marta- ESSMARES.P."
Subgerentes, Directares, Prafesianales
responsables de las acciones para ellogro

Especializado, Profesianales Universitarias

a Iideres de cada proceso, seran los

de los indicadores; quienes contaran can el apayo y colaboracion permanente de

todas las areas de la Empresa.
ARTIcULO DECIMO. Seguimienta

y Control del Plan Anticorrupcion

y de Atencion

al Ciudadano 2018. EI seguimiento y

control del PLAN DE ANTICORRUPCI6N Y DE ATENCI6N Al CIUDADANO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL
DISTRITO DE SANTA MARTA- ESSMAR E.S.P., PARA El ANO 2018, 10 hara el Prafesianal
Estrategica y SIG.

Especializada de Planeacion

ARTIcULO DECIMO PRIMERO. VIGENCIA. La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su publicacion y deroga las
disposiciones que Ie sean contrarias y surte efectas fiscales a partir del primero (12) de enero de dos mil dieciocho (2018).
COMUNfQUESE Y CUMPLASE
Dada en Santa Marta D.T. C. e H., a los

Pd~ate
P. E. Planeoci6n Es ategico y SIG
Rdo.: C. pae~
sme,adOG

,t2----

r

UNIDOS POR El CAMBIO. SANTA MARTA, CIUDAD DEL BUEN VJVIR
KM 7 Troneal del Caribe, Calle 70 N'12. 418
Tele/onos 422 4915/422 8852
www.essmar.gov.eo
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f-ACTIVIDAD~

COMITE INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPENO

---

_

DESPACHO DE GERENCIA

I LUGAR:
HORA DE INICIO:

04:00 AM

FECHA:

HORA FINAL:

~

06:00 PM

30 DE ENERO DE 2018
PROXIMA REUNION:

Por programar.

---~--

OBJETIVO

Dar a conclCer el Modelo Integrado de Planeacion y Gestion- MIPG, la composicion del Comite Institucional de Gestion y
Desempeno, asi como discutir otros temas de planeacion de la entidad.
ORDEN DEL DIA

En Santa Marta D.T.C.H., a los treinta (30) dias del mes de enero de dos mil dieciocho (2018), siendo las 4:00 p.m., previa
convocatona, se reunieron en la Gerencia General, el Comite Institucional de Gestion y Desempeiio de la ESSMAR E.S.P., con
el fin de desarrollar el siguiente orden del dia:
•
•
•
•
•
•
•

Modelo Integrado de Planeacion y Gestion- MIPG y composicion del Comite Institucional de Gestion y
Desempeiio.
Mision, Vision, Politica de Calidad, Objetivos Estratilgicos y Valores Institucionales (Direccionamiento
Estrateg ico).
Mapa de Procesos.
Actualizacion del Plan Estrategico Institucional 2016- 2019.
Plan de Accion 2018.
Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano 2018.
Temas vanos.
DESARROLLO DE LA REUNION

1. VERIFICACION DE ASISTENCIA

•

Que constancia que asistieron a la reunion del Comite Institucional de Gestion y Desempeno de la entidad los siguientes
miembros e invitados:
CARLOS pAEZ CANTILLO

Secretano General

EDER OEJDA CARRANZA

Subgerente Corporativo

HILDA BORJA VEGA

Jete de Oficina Juridica y Gestion Contractual

EMMA PENA TE ARAGON

P. E. Planeacion Estrategica y SIG

EDGAR PIMIENTA IBARRA

P.U. Servicios Financieros

YOLANDA CONSTANTE GONZALEZ

P.U. Talento Humano

ZENAIDA ORTiz HERAS

P.U. Gestion Documental

ORLANDO LEGUIA DE ANGEUS

P.U. Atencion al Ciudadano

Asisten como invitados las siguientes personas:
Carlos Mano Redondo
Anderson Guzman Rada

Director de Aseo y Aprovechamiento
Director de Actividad Complementana

Luis Felipe Gutierrez

Director de Acueducto

Juan Carlos Salgado

Director de Alcantanllado

Luis Delgado Lozano

P.U. Servicios Administrativos

- Erwin Agudelo

Contratista de Apoyo MECI
'}
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APROBACI6N DEL ORDEN DEL DiA
Una vez leido el orden dia, los integrantes del comile esluvieron de acuerdo con el mismo.
3.

I

ASUNTOS A TRATAR

3.1. Modelo Integrado de Planeacion y Gestion. MIPG y composiclon

del Co mite Institucional

de Gestion y

Desempeiio

I Previo al inicio del tema relacionado

con el Modelo Integrado de Planeacion y Gestion- MIPG y la composicion del Comile
institucional de Gestion y Desempeiio de la ESSMAR ES.P., procedlo el Secrelano General, Dr. Carlos Paez Ca~tlllo,. a dar la
bienvenida a los presenles y a explicar la impartacion de la asislencia de eada uno a la pnmera reunion del Comlte. ASI ml~mo,
manifesto que cada lema que se tocaria en la reunion seria de vital importancia para un adecuado dlreCCIonamlenlo estrateglco
de la enlidad, asi como de adaplacion al nuevo Modelo Integrado de Planeacion y Gestion.

I Asi procedio la P.E. de Planeacion Eslrategica y SIG, Dra. Emma Peiiate Aragon, a explicar que el Modelo Inlegrado de
Planeacion y Gestion- MIPG, es un marco de referencia porque conlempla un conjunlo de conceplos, elementos, cnlenos, que
permiten lIevar a cabo la gestion de las enlidades publicas. Ademas, enmarca la gestio.n en la ealidad y I~ integridad: al buscar
su mejoramiento permanenlemente para garanlizar los derechos, salisfacer las necesldades y expectatlvas de la cludadalTla.
I Seiialo que el fin de la gestion es generar resullados con valores, es decir, bienes y servici~s que lengan efecto en el
mejoramiento del bieneslar de los ciudadanos, oblenidos en el marco de los valores del servlclo publico (Honeslidad, Respelo,
Compromiso, Diligencia y Justicia).

I

I

I
I
I

I

Paso a explicar los objelivos del modelo, los cuales son: 1. Fortalecer elliderazgo y el..lale~to humano bajo los principios de
integridad y legalidad, como motor de la generaclon de resultados de la admllTlstraclon publica; 2. Desarrollar una cultura
organizacional fundamenlada en la informacion, el conlrol, la evaluacion, para la toma de decisiones y 1a mejora continua; 3.
Agilizar, simplificar y flexibilizar la operacion de las entidades para la generacion de bienes y servicios que resuelvan
efeclivamenle las necesidades de los ciudadanos; 4. Promover la coordinacion entre enlidades publicas para mejorar su
geslion y desempeiio; y par ullimo, 5. Facililar y promover la efecliva participacion ciudadana en la planeacion, geslion y
evaluacion de las entidades publicas.
Paso a explicar que este modelo lrae consigo la obligacion de crear unos comites inslitucionales, como son el Comite Seclorial
de Geslion y Desempeiio, Comite Departamenlal y Municipal de Gestion y Desempeiio, para aterrizar en las entidades del
orden territorial como la ESSMAR ESP., en el Comite Inslitucional de Gestion y Desempeiio, el cualliene como funciones: 1.
Aprobar y hacer seguimienlo, por 10menos una vez cada Ires meses, a las acciones y estrategias adoptadas para la operacion
del Modelo Integrado de Planeacion y Gestion -MIPG; 2. Asegurar la implementacion y desarrollo de las polilicas de geslion y
directrices en materia de seguridad digital y de la informacion; 3. Adelanlar y promover acciones permanentes de
aulodiagnoslico para facililar la valoracion inlema de la gestion; 4. Presentar los informes que el Comile Seclorial de Geslion y
el Desempeiio Inslitucional y los organismos de control requieran sobre la gestion y el desempeiio de la enlidad; 5. Propaner al
Comile Sectorial de Geslion y el Desempeiio Inslitucional, iniciativas que conlribuyan al mejoramienlo en la implementacion y
operacion del Modelo Integrado de Planeacion y Geslion -MIPG; 6. Articular los esfuerzos institucionales, recursos,
melodologias y eslrategias para asegurar la implemenlacion, soslenibilidad y mejora del Modelo Inlegrado de Planeacion y
Geslion -MIPG; y 7. Las demas que lengan relacion direcla con la implemenlacion, desarrollo y evaluacion del Modelo.

I

I

Explico que el Comile Inslitucional de Geslion y Desempeiio de la ESSMAR ESP., fue creado medianle Resolucion No. 003
de 16 de enero de 2018, tendiendo como inlegrantes al Secrelario General, quien 10 preside, el Subgerente Corporalivo,
Subgerente Tecnico, Jefe de Oficina Juridica y Gestion Conlractual, P.E de Planeacion Estrategica y SIG, quien sera el
secretario lecnico, P.E de Comunicaciones, P.E. de las TIC's, P.U. de Servicios Financieros, P.U. de Talenlo Humano, P.U. de
Geslion Documental y el P.U. de Alencion al Ciudadano. Tambien, aclar6, que en tanlo se supla la vacancia definitiva del cargo
de Subgerente Tecnico, uno de los direclores de la entidad (aseo y aprovechamiento, aclividades complemenlarias, acueduclo
o alcantarillado), podra sustiluirlo para cumplir sus funciones denlro del comite.

I

I Por ullimo, en cuanlo al comite manifesto, que por orden legal este sustiluye los comites de archivo, racionalizacion de
lramites, capacilacion y formacion para ellrabajo, incenlivos, capacilacion y estimulos y gobierno en linea.
3.2. Mision, Vision,
Estrategico)

Politica

de Calidad,

Objetivos

Estrategicos

y Valores

Institucionales

(Direccionamiento

Procede el Secrelario General, Dr. Carlos Paez Cantillo, a explicar la importancia de aclualizar la Mision, Vision, Politica de I
Calidad, Objelivos Eslrategicos y Valores Instilucionales, en lanlo, la empresa a partir del mes de noviembre de 2016 cambio
~u objelo luncional, dejando de ser solo una empresa de servicios publicos de aseo" para ser la empresa de servicios fl.ublicos
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de la ciudad, que a partir del mes de abril de 2017, asumiola prestacion de los servicios

de acueducto y alcanlarillado.

I Asi se proyecto una propuesta de Mision, Vision, 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
concursantes. Siendo 10siguientes la propuesta:
I

Mision: Garantizamos los servicios publicos (Aseo, acueducto y alcantarillado, prestimdolo directo a traves de un tercero),

I generando valor publico al Distrito de Santa Marta.

Vision: En el ano 2025, habremos aportado al Distrito de Santa Marta, la prestacion de servicios publicos, con cobertura e
innovacion, siendo reconocidos a nivel nacional como una empresa con responsabilidad social e institucional.

I Politica

de Calidad: La ESSMAR E.S.P es una empresa de servicios publicos comprometida con la .~atisfaccion de. sus I
usuarios y c1ientes, asi como el cuidado y sostenibilidad del medio ambiente, garantizando la prestaclon de los serv.'CIOS
publicos de aseo, acueducto, alcantarillado. con procesos administrativos y operativos eficientes, eficaces y efectlvos,
I aplicando el cumplimiento de los requisitos legales e intereses del estado, con el compromiso de mejora continua a traves del
uso eficiente de los recursos dlsponlbles y el desarrollo armonlco de nuestro recurso humano.
I

Valores Institucionales:

Compromiso, Honeslidad, Justicia, Participacion, Respeto, Solidaridad, Responsabilidad, Trabajo en

I Equipo, Transparencia, Tolerancia y Sentido de Pertenencia.

Luego las sugerencias, recomendaciones y lectura de cada una de las propuestas del concurso y la intervencion de cada uno I
I de los asistentes a la reunion del Comite, se obtuvo una nueva propuesta para ser presentada a la Gerencla para su
aprobacion definitiva asi:

I

I Mision:

Garantizamos la prestacion de servicios publicos, directamente 0 traves de un tercero, generando valor publico al
Distrilo de Santa Marta.

I

I

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

I

Politica de Calidad: Como empresa prestadora de servicios publicos del Distrito de Santa Marta, estamos comprometidos con
la supervision y la gestion 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 uso eficiente de los recursos disponibles y el desarrollo
arrnonico de nuestro talento humano.

I Objetivos Estrategicos:
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 alcantarillado, asi como la ejecucion de actividades
complementarias.
Objetivo 2: Promover el desarrollo sostenible y la gesti6n de residuos s61idos en un 100% para el ano 2019, mediante
el uso adecuado de los recursos naturales, la forrnacion, 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 gesti6n de recursos,
ejecuci6n optima del presupuesto e implementaci6n de nuevas altemativas de negocios.
Objetivo 4: Aumentar el fortalecimiento operativo de la ESSMAR E.SP., en un 100% para el 2019, mediante la
incorporacion de nuevas unidades operativas, parque automotor, equipos, capacidad instalada, entre otros.
Objetivo 5: 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 ESSMAR E.S.P., capacilaciones y evaluaciones perrnanentes al personal.
Objetivo 6: Incrementar la satisfaccion de los clientes, en un 100% para el 2019, mediante la identificacion,
cumplimiento de sus requisitos a traves de la implementaci6n y mejoramiento de sistemas de gestion.
Valores Institucionales:

I Equipo, Transparencia,

I

Compromiso, Honestidad, Justicia, Participacion, Respeto, Solidaridad, Responsabilidad, Trabajo en
Tolerancia y Sentido de Pertenencia.

I Decision:
I

De acuerdo con 10expuesto, en decision unimime, los miembros acogen la propuesta antes relacionada, en esle
sentido se presentara la presente propuesta a la Gerente General de la entidad, para su aprobacion final y publicacion en
pagina web.

I

3.3. Mapa l!.e.frocesos
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Procede la P.E. de Planeaci6n Estrategica y SIG, a explicar que el Mapa de Procesos proyectado, fue dejado por la consultoria
que trabajo todo 10concerniente a la modernizaci6n administrativa de la Alcaldia Distrital y sus entidades descentrallzadas. En
este sentido, se pas6 a expllcar que dentro de los procesos misionales se habia presentado un camblo Slgnlficatlvo por el I
cambio del objeto misional de la entidad, asl:
Procesos Misionales:
1. Aseo y Aprovechamiento:
Garantizar el aseo general del Distrito de Santa Marta, mediante la recolecci6n y
disposici6n final de residuos no aprovechables, el barrido, limpieza, corte de cesped y poda de arboles en vias, playas
y areas publlcas, asi como el reciclaje de residuos aprovechables, con el fin de procurar el bienestar de sus
habitantes.
2. Actividad Complementaria: Reallzar las actividades de prevenci6n y cuidado de los espaclos publlcos 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 sano 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 estimdares de calldad, continuidad y presion, 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 recoleccion y disposicion final de las aguas residuales, por medio de redes primarias,
colectores, estaciones de bombeo de aguas residuales y emisor final, con el fin de procurar el bienestar de los
habitantes del Distrito de Santa Marta.

I

Procesos Estrategicos
1. Gestion de la Planeacion y Direccionamiento Estrategico: Orientar la planeacion y el direccionamiento estrategico I
institucional, mediante lineamientos e instrumentos de planeacion estrategica, planeacion operativa y gestion de
proyectos de inversion, para contribuir allogro de la mision, vision, objetivos y compromisos de la Entidad.
2. Planeacion de la Gestion Operativa de los Servicios Publicos: Pianear la gestion operativa en la prestacion de los
servicios publicos, mediante investigaciones y analisis sectoriales con el fin de garantizar la adecuada prestacion de
ios servicios publicos domiciiiarios ofrecidos por la entidad.
3. Gestion de las Comunicaciones Estrategicas: Comunicar de manera veraz, clara y oportuna la gestion reaiizada
por la Entidad, mediante planeacion, coordinacion y evaluacion de las estrategias de comunicacion con el fin de I
contribuir al posicionamiento y reconocimiento de la entidad.
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 ia 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, as! 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.

I

Procesos de Apoyo

1. Gestion Administrativa:

Gestionar y administrar la disponibilidad de recursos para el cumpllmiento 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, asl 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, reallzadas por los servidores y ex servidores publlcos de la Entidad; asi como, las actividades orientadas
a prevenir y garantizar el buen funcionamiento de la gestion publica.
3. Gestion Juridica: Ejercer la asesoria jurldica, defensa judicial y extrajudicial de la Entidad, de forma oportuna, agil y
eficaz, a traves del anallsis, 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, racionallzando el gasto y fortaleciendo los ingresos tributarios y no tributarios de la Entidad.
5. 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 interne de contrataciony la normatividad vigente apllcable en materia contratacion.
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6.

Gesti6n TIC: Brindar apoyo tecnico y 10giSticoa la infraestructura informatica de la entidad, garantizando de manera I
oportuna, eficaz y transparente su disponibilidad, facilidad de uso y acceso.
..
...
.
7. Gesti6n Documental: Administrar la documentaci6n bajo un Sistema Integral de Gestlon, la documentaclon reclblda
y/o producida por la Entidad desde su origen hasta su destino final, administracion de los recursos bibliograficos
asegurando su conservacion y posterior utilizacion por los usuarios internos y extemos.

Procesos de Evaluaci6n
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.
Despues de dejar claro cuales son los procesos dejados por la consultoria de modemizacion institucional de la Alcaldia, y de
haber revisado y establecido el objeto de cada uno. se procede a leer cada uno de los procedimientos de los mismos, iniciando
por los misionales y finalizando con los de evaluacion. Por ultimo, se propone abrir las mesas para la revision de los
procedimientos en la proxima reunion del comite.
3.4. Actualizacion del Plan Estrategico Institucional2016.

I

II

2019

En cuanto al Plan Estrategico Institucional 2016. 2019, se manifiesta por parte del area de planeacion estrategica y SIG, que
luego de haber sido 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, asl mismo se
plantea ampliar el concepto del Plan de Desarrollo Distrital 2016. 2019, "Unidos por el cambio, Santa Marta ciudad del Suen
Vivir', para de esta manera incluir 10tendiente a acueducto y alcantarillado, como empresa responsable de los mismos.
Po.rotro lado, considera que se debe incluir los indicadores para medir la gestion de los procesos de acueducto y alcantarillado,

aSI:
Programa: Plan de Gestion Integral de Residuos S6lidos: 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
I para aumentar cobertura, y se disenara solucion a corto, mediano y largo plazo.

I

I

I

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 gestion responsable de los
mismos, se optimizara la prestacion del servicio de aseo en sus componentes de barrido y Iimpieza de las vias y areas
publicas, asi como en la recolecci6n y transporte de los residuos; y por ultimo, se garantizara la disposicion final de los residuos
solidos ordinarios, de demolicion y construccion, asi como los residuos aprovechables, mediante la creaci6n de la escombrera
distrital, la puesta en marcha de la estacion de clasificacion y aprovechamiento, y la implementacion de estrategias de
disposicion y aprovechamiento de residuos tecnologicos.
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 VEOllA, en materia de alcantarillado 2018. 2019.

I

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 supervisadasl N# de obras en materia de alcantarillado programadas) .100

Decision: De acuerdo con 10expuesto, en decision unanime, los mlembros acogen la propuesta antes relacionada, en este
sentido se presentara la presente propuesta a la Gerente General de la entidad, para su aprobacion final y publicacion en
pagina web.
3.5. Plan de Acci6n 2018

I Se realiza

una introduccion de 10que es el Plan de Accion y las explicaciones legales de la obligatoriedad de su adopcion y
publicacion en pagina web de la entidad, a mas tardar el 31 de enero de cada ano, de acuerdo con la Ley 1474 de 2011.
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Asi mismo-;5e realiza lectura del ultimo informe de avance del Plan de Acci6n vigencia 2017, recordando los porcentajes I
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.
ATENCION A LAS COMUNIDADES: 13% ejecutado del 16% de Cumplimiento Proyectado.
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: 12% ejecutado del 16% de Cumplimiento Proyectado.
GESTION ESTRATEGICA. GESTION DE LA CAUDAD Y CONTROL INTERNO: 17% ejecutado del 17% de
Cumplimiento Proyectado.

I En este sentido, conforme a las observaciones

reahzadas a cada uno de los avances de cumphmlento del Plan de ACCIon2017,
se realizaron por parte del area de Planeaci6n Estrategica y SIG las siguientes sugerencias: se tenga en cuenta por cada Iider
de procesos los rendimientos de ejecuci6n y metas planteadas de los ultimos dos anos, 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 ano
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
senal6, 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

I

el Plan de Acci6n Institucional vigencia 2018, qued6 con 68 Actividades y/o Acciones,

medibles a !raves de sus indicadores.

I

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
agosto 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.
Decision: De acuerdo con 10 expuesto, en decisi6n unanime, los miembros acogen la propuesta antes relacionada, en este
sentido se presentaril la presente propuesta a la Gerente General de la entidad, para su aprobaci6n final y publicaci6n en
pagina web.
3.6. Plan Anticorrupcion

I

y de Atencion al Ciudadano 2018

Se realiza una introducci6n de 10 que es el Plan Anticorrupci6n y de Atenci6n al Ciudadano y las explicaciones legales de la
obligatoriedad de su adopci6n y publicaci6n en pagina web de la entidad, a mas tardar el31 de enero de cada ano, 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
y unas directrices estrategicas dadas por el Gobiemo Nacional para ejercer la lucha contra la corrupci6n, las cuales
son: Gesti6n de Riesgo, Racionalizaci6n de Trilmites, Rendici6n de Cuentas y Estrategias de Servicios al Ciudadano e
implementaci6n de la Ley de Transparencia y Atenci6n al Ciudadano.

I justificaci6n

Asi mismo, realiza la lectura del ultimo informe de avance del Plan Anticorrupci6n y de Atenci6n al Ciudadano vigencia 2017,
recordando los porcentajes alcanzados por cada una de las dependencias, asi:
%

Directriz
Mapa
de
Corrupcion

Riesgo

Raciona/izacion
Tramites

EJECUTADO

de
de

Rendicion de Cuentas

Estrategias
Ciudadano

de Serviclo 01

%
PROGRAMADO

25%

25%

8,33%

25%

25%

25%

19%

25%

En este sentido, conforme a las observaciones realizadas a cada uno de los avance de cumplimiento del Plan Anticorrupci6n y
l de Atenci6n al Ciudadano 2017, se realizaro~r
parte-.!:!elarea de Planeaci6n Estrategica y SIG las siguientes sugerencias:
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I

con respecto a la racionalizacion de tramiles, en la mejora del procedimienlo de PQR's, el cual incide directamenle en la
eslrategia de servicio al ciudadano, con la actividad de la medicion de la satisfaccion, asi como el aumenlo de eslas encuestas
con respeclo a los anos anteriores. En este sentido, una vez mejore este procedimienlo la atencion al cliente se vera mejorada
por la rapidez del tramite.
De igual forma, senalo la P.E. de Planeacion Eslralegica y SIG que para la conslruccion del Plan Anlicorrupcion y de Atencion
al Ciudadano 2018, se lomaron los lineamientos dados por el DAFP y el Gobiemo Nacional, asi mismo se reorganizaron
conforme a cada directriz las aclividades. En este senlido, la nueva propuesta carga mayor responsabilidad a quienes lideran
procesos de alencion at publico, como es el caso de Atencion al Ciudadano.
Por su parte cada uno de los responsables de las actividades, manifeslaron que las sugerencias y observaciones fueron
atendidas, de igual forma senalaron que las metas de cumplimiento se planlearon tomando como linea base el nivel de
cumplimiento del ano 2017 y los nuevos relos a los que se enfrenla la entidad.
Par su parte, el Contratista de Apoyo MECI, explico cada uno de los componentes del Plan, su organizacion por direclriz y las
aclividades acordadas.
Por ultimo, se explico que en definitiva el Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano para la vigencia 2018, quedo con 19
Aclividades, medibles a traves de sus indicadores.
Se senala igualmente, que la fecha de inicio del Plan es la fecha de su publicacion, ello es 31 de enero de 2018, por tanto a
partir del lOde febrero de esta anualidad, es menester que cada responsable de aclividades, con apoyo de su equipo de
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 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

I
I

Decision: De acuerdo con 10 expuesto, en decision unanime, los miembros acogen la propuesta antes relacionada, en este
senlido se presentara la presente propuesta 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

I

No siendo otro el objelo de la presente sesion del Comite Institucional de Gestion y Desempeno, siendo las 6:00 p.m., se da
~~a~ermin~sma.

La presente acta se discutio y aprobo en sesion del co:.

~%t/~
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firman la presente

~
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"-

Tema

Proeeso/Dependencia/Grupo

~.n~

~

"t'\L\l~.

q,u. nz..
~

Lugar

~~'"'

que Convoea
\..n")..\

•

Responsable

'1\" ~,\o,..:.

Q

Hora Inieio

1\ ~.m.

N°

n'"

-

t.~r\.o~ Yo.."-~

~~Cbt'" ~\L
Hora Finalizaei6n

c.. ~.

Nombres y Apellidos

Feeha

~Q

rY')

I 0 \ I .:l-\)\!Q

Rol, Cargo lDependeneia

•

I'

••••.•.•
,

Cedula

•••.•••••••

Firma

__

PLAN ANTICORRUPCION Y DE
ATENCION AL CIUDADANO 2018

bI -...ooI1'IiIucoI

l.lIl lM' ••••
QI)t "" •••••••••••••••••

----

ALcAUllA DI SMTA

MMtA

INTRODUCCION:EI presente documento parte de cada una de las directrices qu~ haCIHlparte d~1Plan de AnticorrupciOn y Atenclon al Ciudadano de ta Empresa de Servlclos PLibrlCosdel Distrlto de santa Marta. ESSMARE's.P., como 10son: 1). Mapa
de Riesgode CorrupdOn y los ~dldos para conrrolorlos y evltarlos. 1). Medidas Antltromites, 3). RendidOn de Cuentas y 4). Mecanumos pora Ia Mejora y Atenci6n of Ciudadaoo. en eI que se desarrollaran actlvidades encamlnadas al cumplimiento de
Ia ley Y meloraml~nto continuo de Ii gestlon.
OBJETlVO:ldentjflcar y establecer estrateglasque permitan meJorar el control de Ia gestiOn en Ia ESSMARES.P., enfocados hacla Ia lutha contra la corrupciony asl mlsmo crear mecanismo de partlclpaciOn al cludadano con nuestra entldad.
JUsnFICAClON: EIPlan AntlcorrupciOn y AtenclOn at Oudadano, es una herramienta que permltini mejorar la gestlOn de la ESSMARE's.P" en aras de ejercer estrateglas contra Ii corrupciOn que permltan un mejoramiento en los procesos Internos que
afecten eI cumpllmlento de nuestros objetlvos mlslonalesy asl dar cumplimlento a 10establecldo en el articulo 73 y 76 de la ley 1474 de 2011, mediante el Decreto 2641 del 2012.
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