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ALCALDIA DE SANTA MARTA
Dislrito Turístico. Cultural e Histórico

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

ACTA DE REUNiÓN
PLAN ANTICORRUPCIÓN y DE ATENCiÓN AL CIUDADANO 2017

En Santa Marta D.T.C.H., a los veintiocho (28) días del mes de abril de dos mil diecisiete (2017),
siendo las 9:00 a.m., se reunieron en la Gerencia General, la Dra. Ingrid Aguirre Juvinao- Gerente
General, Dr. Carlos Mario Redondo- Jefe de Oficina de Interventoría y Jefe de Oficina de Gestión
Administrativa y Financiera (E), Dr. Anderson Guzmán Rada- Jefe de Oficina de Operaciones
Complementarias, Dr. Carlos Páez Cantillo- Asesor de Control Interno, Ing. Wilmer Ponce Obregón-
P.E. Grupo Funcional de Implementación del PGIRS, Ing. Edgar Pimienta Ibarra- P.E. Grupo
Funcional de Atención a la Comunidad, Emma Peñate Aragón-P.E. del Grupo Funcional de
Planeación Estratégica y Erwin Adrián Agudelo- Contratista, con el fin de efectuar seguimiento al
Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 de la ESSMAR E.S.P. y exponer a la Alta
Dirección de la entidad, solicitudes de cambio de algunas cosas dentro del mismo.

Durante el desarrollo de la reunión, inicialmente el contratista de apoyo MECI, recuerda a cada
Área el contenido del plan, iniciando por explicar cada una de las actividades y sus respectivos
indicadores, lo que se mide con estos, la meta a la que se quiere llegar y el porcentaje de ejecución
a corte de 28 de abril de 2017. Por otro lado, señala cada una de las acciones para lograr el
porcentaje de avance de los indicadores de cada dependencia a realizar seguimiento y se solicita la
entrega formal de las evidencias de cumplimiento de los indicadores del plan de anticorrupción y
de atención al ciudadano.

Por su parte, la profesional de Planeación Estratégica señala que una vez realizada la asesoría a
cada una de las áreas para diligenciar las fichas técnicas de cada indicador, éstos realizaron unas
apreciaciones para realizar cambios en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Institucional adoptado, por lo que se solicitó que la reunión se realizaré en presencia de la Gerente
General.

Así las cosas, procede cada uno de los Jefes de Área, Profesional Especializados y el Asesor de
Control Interno a explicar sus sugerencias y solicitudes a la Alta Dirección para realizar el cambio
en el Plan.

En este sentido, explica la líder el Grupo Funcional de Planeación Estratégica, en conjunto con el
Contratista de Apoyo MECI, que se le precisó a cada líder de proceso que en las fichas técnicas de
cada indicador, en los cuales tuviesen las sugerencias de cambio se explicase la situación, para
poder con base en ello realizar el Primer Informe de Avance del Plan Anticorrupción, el cual será
publicado al finalizar el día.

Por último, una vez mostradas las evidencias de avance del Plan de Anticorrupción y de Atención
al Ciudadano 2017, en lo que compete a cada una de las dependencias, evacuadas las inquietudes
y escuchadas las solicitudes por la Alta Dirección, se aprueban por la misma los cambios sugeridos,
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aclarando que el Plan fue construido en conjunto con cada uno de los líderes de procesos y que
son éstos los responsables de realizar las gestiones tendientes a su cumplimiento.

Así los cambios a realizar son:

1. Monitoreo y Control de los Riesgos de Corrupción identificados: (N# de seguimientos
programados / Dos (2) seguimientos ejecutados) *100%. Teniendo como único
responsable al Asesor de Control Interno.

Siendo las 10:30 a.m., firman los asistentes:

:Eob~ u-{.ht
EDGAR ~lIvíIE~TAIBARRA
P.E. Grupo Funcional de Atención
a la Comunidad

Pdo.: E. AgudeJo
Rdo.: E. Peñate
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PARTICIPACiÓN POR DIRECTRICES

" %Ofrer:trlz
EJECUTADO PROGRAMAD

Gestión de RIesgo 12,5% 25%

Racionalización de Tl'Ómltes 8,33% 25%

RendIción de Cuentas 5% 25%
EstrategÍllS de ServIcio al

7,25% 25%Ciudadano

OBJETIVO: Identificar y establecer
estrategias que permitan mejorar el
control de la gestión en la ESSMAR
E.S.P., enfocados hacia la lucha
contra la corrupción y as( mismo
crear mecanismo de participación al
ciudadano con nuestra entidad.
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RacJonalluddn de Trámites

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO - PAAC ESSMAR E.S.P.
2017 - (Fecha de corte 28 Abril)

Gestldn de Rle"lo

ANÁLISIS

En el Primer Informe de le'gulmlento del Plan Antlcorrupdón y de "tendón al Ciudadano 2017, 5e observa a ntvel general que cada UN de las
dt"J)endendas responsables ha dado cumplimiento a las actMdades proeramadas para alcanzar la meta propuesta en cada una de las
dirmrkes. as£: 1. Gestión de Rlesco: Cuenta con cuatro indicadores (Ver Anexo): a. Olsef'lar PoUtica de Riesgo de Corrupción. la cual s.e dlse"ó en
et rMS de abril de 2017. previa SOCQlludón de la misma para su aprobadón y posterior publicación, b. Sodaltzar con los Ud~rel de procesos la
PaIdra deRies¡gode Conupción. lo cual se encuentra proye<tado para el 2do y 3er cuatrimestre. no obsLlnte para la klentlflcadón de Jos riesgos
-- mnupci6n par prcx:eso .se realizó una revasión de ~ misma; c. Reaf¡:zar monitor~ y segulm6ento al Mapa de Riesgos de Corrupción, al

C3IIbeinOIar que Mh! indIcador habfa quedado a cargo del Grupo Funcional d. Planeadón Estratégla, edable'Cléndose 4 monftoreos 'V

'" mismo. no obstante 5e aclaró por parte del Hder de la actividad que ~ acuerdo a kn lineamientos del Gobierno Nacional y et
DAFP•.es rrspans.ItIiIíc def área de plantación e5trat~gica la constfucdón y consolidactón del mapa, as( mísmo. que compete a cada Iider de
prtIICftO ef monIloreo de kI:s Msgos y el seguimiento a la ofidna de control Inlemo, por lo que se sugirió 1.1modificadón del Indicador a
Ad10aIzadónde" _ifiadolIl. valoracióny tra.amlento de losRiesgosde Corrupción.para la construcción del Mapa de Riesgode Corrupción
"la ESSMM LS.P..•rubindose esta aetuali:zaciónen el mes de abnl de 2017, donde cada Ifderde proceso identificó su riesgo de corrupción,
••••• ~ los awattaIes a ejercer; d. MonJtor~ y Conl rol de los R~slos de Corrupción Identificados. sobre este Indicador se sueiere
leualmente su modtflcadón, en cuanto habla quedado a cargo del grupo funclonal de pJaneadón estriltéglCil y control Interno, reallzándo el
primero el segUimiento y el segundo una evaklatión de los controles en los meses de Junio y diciembre del allo. no obstante, por las anot3Qones
realiradas anteriormente en el que se describe liI responsabilidad de cada área, en este ~t1dQ. se soljciló cambio en eol responsable dt!' las
fichas y el número de los rnonltoreos. asl son tres monltoreOt en el afto, en los mese' de abrll. alosto y diciembre, para ser publkados 105 1eros
15 días del mes si&uiente, por lo que 31 identificarse los ri~os en el mes de abrt.l, para este afta quedaron dos publicaciones una en mayo y la
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otr¡ ef1 septiembre a cargo de la OfIcina de Control Interno. Todos estos lndlcador.s tienen un valor del 25". siendo proyectado para este ler
cuatrimestre el 12,596 de avance, mostrando que se cumplió con lo planteado en el Plan; 2. Racionalinci6n de trámh:es: Cuenta con tres
Indicadores (Ver Anexo): a. Actualizad6n del procedimiento de PQR's en aras de adecuar el mismo a la normatividad V unificar las respuest. de
&aspeticiones verbales Velectrónicas. esta actMdad quedó programada para el 2do cuatrimestre, b. Adopción d.1 Procedimiento de Portafolio
de Servicios en aras de optimizar ~ t~mpo de prestación del mismo y unificar los canales de atención, 1.1adpodón del proce-dim)ento
mencionado SI!' reaUzó en el mes de abril de 2017. Y c. Estructurar un mecanismo de alertas tempranas para pre~r el vendmiento de los
terminas de respunt3i de PQ.R's. esta aettvtdad quedó proyectada para el2do cuatrimestre de la presente vlgenda. En relación c.on la directriz
sei\alada, se obrter'Ya un 8,25" de avanc.el lo que no es bajo debido a cómo fueron programadas las actividades en cada uno de los trimestres; 3.
Rencftci6n de Cuentas: Constituido por cinco indicadores (Ver Ane.o): 3. Publicar. difundir Vmantener actualizada la información relevante sobre
avance de la lestlón y de participación dudadana de la entidad. éste lndk:ador fue cumplido, debido a las pubUcadones reallladas en l. página
web ~ la entidad en el ter cuatrimestre, b. Pubficar. difundir Vmantener actualIzada la información relevante sobre avance de 18lesti6n Vde
participación ciudadana de la entidad, en este indicador se cumplió debido B Ia.•• publicaciones realitadas en el ler cuatrimestre en las redes
sociales de la entidad, c. Publicar Informadón reladonada con los resuttados y ''laMeS de la aestión lnstttudonal, ¡obre este Indlc.ador en fecha
28 de abril de 2017, tue publicado et ler tnforme de Avance del Plan de Acdón 2017, d. Tertulias entre L1 entidad y ciudadanos y organtlaciones
soclafes para rendir cuentas sobre avances y resultados d~ las metas mi.s¡ona~s, este indicador fue proyectado para rt 2do y 3er watrimestre de
la prese-nte vl:genda, y e. Efectuar rendición de cuentas a la c1udadan(a con la particlpadón dl! asociaciones, veedurias , organizaciones y
comunidad en g~neral, esta fue prosramada p.ilra tI último cuatlimestre dtl afta. Para estli dlrectm se tiene 5" de cumplimiento, cuyo
porcentaje obedece a lo programado; V Por último, 4. Estrateg;as de servicio al Ciudadano e implementadón de la Ley de Transparencia y
atendón al ciudadano: Cuenta con siete aetMdades con $U respectivo Indk:ador (Ver Anexo): 8. Actuallur la pá&lna web de la entidad conforme
a las necesIdades de la entidad y los I1neamlentos de Gobierno en llnea (Prlorlzando el trámite de POR's. Transparencia, Directorio de la entidad
y canales de acceso o contacto del dudadano con la enUdadl. este indicador quedó programado para el 2do cuatrimestre del ar\o. b. Realizar
capadtadones a servk:Jores, contratistas, pe-rsona' de aseo y vlgllanda en servido al dudada no, esta actividad se tiene proeramada para el 2do
cuatrimestre del .1"0, c. Redlsef\ar Informe de análisis matriz de lo~ POR's presentados por la comunktad y toma de acciones, conforme a las
necesIdades de la entidad, el informe fue redisei\ado conforme a lo programado, d. validar y ajustar el contenido de las encuestas de
satisfacdón ele los usuarios, la encuesta de satt5facclón de los usuarios fue reformulada, e. Aumentar la aplicación del número de encuestas de
satisfacción del seNldo., sobre este aumento deo las encuestas no se lasró el objedvo para este prtmer cuatrimestre en tanto, sólo hasta ei mes
de abnl de 2017 se suptió la vacancia definitiva del cargo del Il~r de proceso, f. Medición V análisis de la satisfacción de los usuarios, la
satisfacción para este primpr informe de avance fue del 78" sobre ~ ~ programado, y l. Integrar el Prosrama de Gestión Documental a la
empresa para su Implementación V seguimiento en la estructura administrativa a fin de lograr un mejoramiento de los procesos, este indicador
fue programado panl el2do V3er cuatrimestre del af\o. Con respecto a esta directriz, se observa un cumplim'ento deI1,2S" sobre el 8,25" de lo
planteado en el PI.n.

RECOMENDACIONES
De acuerdo a lo relacionado en el análisis, se recomienda por un lado realizar el cambio de las fichas
relacionadas con el monitoreo al Mapa de Riesgo de Corrupción, atendiendo a los lineamientos del
Gobierno Nacional. Ahora bien, en cuanto al Incremento en el porcentaje del nivel de satisfacción del
servicio, es necesario que se implementen las acciones a que haya lugar para el cumplimiento del
Indicador.
Por último, se le recomienda a cada Ifder de procesos tener pendiente las actividades programadas en el
2do cuatrimestre para que cumplan con lo descrito en el Plan.

ASESORDE CONTROLINTERNO:
CARLOSENRIQUEPAEZCANTILLO
Esp. Derecho Administrativo

~'b'j lIt.~~ '.. GR roN íOrát"DEíJlA~ON ESTRAT~GICA
EMMA PERAn ARAGÓN

Esp. Derecho Laboral y Seguridad Social
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INTRODUCCIÓN:Elpresente documento parte de cada una Te-las directrices que hacen p.rte del PI.n de Antl<orrupclón y Atendón al eludid.no de la Empresa de Servicios Públicos-del Distrito d. santa Marta- ESSMAR-E.S.P"como lo son: 1). M"pa d.
Rlos¡¡o de Corrupeión y (as medidos paro controlarlos y evitarlos, 2). Medidas Anti\rdmites, 3). Rendidón de Cuentas y 4). Mecanismos poro '" Mejora y At.naon ,,1Oudodano, en el que se desamol"ran actividades encaminadas .1 cumplimiento dlll ,*y V
mejoramiento continuo de la gestión.

OIllETIVO: Identificar y establecer estrategias que pemnitan m.Jorar el control de l. gestión en la ESSMARE.S.P., enfocados hacia la lucha contra l. corrupción V asl mismo crear mecanismo d. partlcipación.1 ciudadano con nuestra entidad.

IU5nFICACIÓN: ElPlan Anticorrupclón y Atendón al Cludadono, es Una herramienta que pemn~lrá mejorar la gestión de la ESSMARE.S.P., en Iras de eJerrer estrategias contra la corrupción que perm~an un mejoramiento en los procesos Internos que
afecten el cumplimiento de nuestros objetivos misionales y asl dar cumplimiento a lo establecido en el artlwlo 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, mediante el Decreto 2641 del 2012.
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