
PLAN ANTICORRUPCI6N Y DE
ATENCI6N AL CIUDADANO 2018

tNT : EIpresente doalmento parte de ada una de 1<15dlredrkes QUebeen parte df!1Plan AntlcorrupdOn yde Atend6n 011Cludad.mo de IiiEmpr~ deS..-vicios Publicos del Oistrlto de Sanla Marta- E5SMARE.5.P., como son: 1.).Mapo.
Ri~ de COlfupciOOYlos rtlNidas poro controlorlos yevftarlo5, Z). M~idos Anrltntmltes. 3). Rendid6n tk Cuentosy4}. MeClmismos para 10Mejora yAtMdOn 01audodono, en et quese desaflOllaran &ctividades encamlnoJdas.' aJrnptlmienta de la ley y
me' ramiento continuo de loll estl6o.

OBJETIVO:Idefltiflc:ar y establecer estratE!(las que permIan mejorar el C1Hltroide Ia ,estl6n en Ia ESSMAR£.5.P., enfocados h~ Ia kJdla contra til corrupd6ft yasl m1smo UNf meunismo lit partlclpadOn 011ciudac1.llnocon nUeMra entldoJd.

JUSJlfICACl6N: EIPlan AnticorrupdOn y Atend6n 011Cludadano, e5 una herramlerrta que permltirj mejorar la BestlOn de la (sSMAR E.s.P _,ell ilras de ejercer estratealas contr.1a corrupcl6n que permiUn un mejoramtento en los prO(l!'SOSInt«nos que
,Jlecten l!'IOJmpllmiento de nuestros objetlYos mlslonales y asl d. OJmpUmlento a 10establecldo en el.artkulo 73 '( 76 de l.aley 1474 de lOll. medi.anle eI Decreto 2641 del 2012.
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Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2018 ~1IIs.un. ••••----

PARTICIPACI6N POR DIRECTRICES

" "Olrtttrl,
EJECUTADO PROGRAMAD

Gflfl6n tJ.RI.sgo 8,5% 25%
RadonallzlJd6n

". 4,25% 25%Trdmlt.$

R~/d6n d. Cu.ntas 6,5% 25%
';;:":-::'od6tI •• •• ••• • 15% 25%-- y "- ••~-

OBJETlVO: ldentiflear y estabtecer
estrateogiasque permltan meJorar el
control de la gestl6n en 1.1 ESSMAR
ES,P" enfocados had. I. lucha
contra I. corrUpd6n V asf mlsmo
crear mecanismo de P.rtldpad6n .II
dudadana con nuestr. entldad,

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO - PAAC ESSMAR E.S.P.
2018 - (Fecha de corte 30 Abril)

25"

Rend~ •. C-us &ntqI., d. Sltmc50.1
eIuded.no elrnP'ement-d6n
dlt••LeyeM T,...,.",.~ Y

Abi!'nd6n., CWed.".,

GestfOttd. R6etco

ANAuSIS
~E~n~";;;p;;,;;'m:"~I~n;:fo~,:m~.;-;;d,::,,,;:;;u:'m;;;;:••:n;:tO:::d~••;oPI~.:n~A:n;:tk;:o:,:,;;upc;;;;l6:n;;-:;V~d;;.~A~t~••~'I6;;;;n~,;;, ;:O;:u:da;:;;d:,n;;o;-;:20~18;;-.:•••:: •••••••;;::;;;;:,:.j
nlvel •• neral que cada una de las dependenclas responsables ha dado cumpllmlento a las actfvidades
Pfogramadas para aleanur Ia meta Pfopuesta en cada una de las directrices, asl: 1. Gesti6n de Rlesgo: Cuenta
con tres lndlcadores (Vet' AnexoJ: a. Actualilar ef Mapa de RieslO de Corrupci6n. el tual Sf!'actua'i,6 en el mes
de ~et'o de 2018, b. Soclallzar el Mapa de R/esgo de Corrupcl6n, 10cual se ~cuentra proyectado para el 200
watrimestre, no obstante para Ia ldentlfleacJ6n de los rlesgos de corrupd6n por Pfoceso se rf'alil6 una revlsi6n
del mlsmo. c. Realilar monltoreo y segulmlento a/ Mapa de Rlesges de Corrupc-i6n, Cllyes monltoreos se
ef'lClle'ntran proyectados para eJ 200 y 3ef cuatrlmestre. lodes estes indicadores tlenen un valor del 25",
slendo Pf"oyectado para este let cuatrlmestre ~ 8.5" de avancf'. mO$trando que se Cumpli6 con 10planteado
en eI Plan; 2. RadonalIlacJ6n de>tramltes: Cut!ontacon treos Indkadores (Vet' AIlexo): a. ActuallzacJ6n del
prOCedlmiento de PQR.s en aras de adecuar ef mismo a Ia normatlvldad V unificar las respu@staderaspetlcJones
verbales V electr6nlcas. il"StaaetiYldad que'd6 Pfo&ulmad.• para ef 200 cuatrimestre. b. Revlsi6n Vaetuanlad6n
de los Procesos V Procedlmientos de 1.1£SSMAR£.s.P., quedando proyectado su cumplimiento para el2do V 3ef
cUdtrimestre, no obstante en el mes de enero de 1.1presente anualudad fueron rlNisados los Pfocesos V
actuali,ado$ los mlsmO$.quedando pendiente 1.1rlNis16nV aetualf'acl6n de los PfOCedlmlentos, V c. £UrUdUlar
un mecanlsmo de alertas temptanas para preYer eI vencJmlento de los termlnos de respuestas de PQR's. f'$ta
actlvldad qued6 Pfoyectada para el 3et" cuatrimestre de 1.1present!!' vlgencla. En rl"iaci6n con Ia dirl!'Ctrlz
setlalada, se observa un 4.25" de avance. superior a 10programado; 3. Rendlci6n de CUentas: ConstJtuldo por
cinco indkadoreos (Ver AnexoJ: a. Publicar. dtfundir V mantenet actuallzada 1.1informacIOn relevante sabre
"'an" de" ~



INFORME PLAN ANTICORRUPCI6N
Y DE ATENCI6N AL CIUDADANO 2018

Se5ti61'lII de partlcipad6n c1udadana de la entldad, @Str Indkador fue cumplldo, debldo a las publkadones
reallzitdas en la paglna web de la entidad en rllet cuatrime'Stre. b. Publicar. difundir IImanten~ actuallzada Ia
Informad6n relevante sobre avaner de la 8estl6n II de partldpCK:l6nc1udadana de Ia entldad. en ftte Indlcador
se cumpli6 debldo a las publlcaciones realiladas en eI let cuatrimestre en las redes sodales de Ia entidad, c.
Publlcar inform.cl6n refacionada con los resultados II .wances de la gestl6n IMtituclonai. $Obre-este Indlcador
en techa 30 de .brO de 2018, fue publlcado et let Informe de Avance d@IPlandeActiOn 2018, d. TertuUas entre
la entldad y cludadanos y o,&anizaciones soclales paf. tendir cuentas sobre avances II resultados de 14Kmetas
mlslonales, este Indlcadot fue cumplindo con 1 tertuUas en el lE'f cuatrlmestre de 1.1presente ",flenda, y e.
Efectuar rendlclOn de cuentas a 1.1c1udadanla con 1.1partlclpacl6n de asociaciones, veedurlas , organiJadones V
comunidad eo general, esta fue programada para e! ultImo CUdtrlmestre del ano. Para est,j dlrectrlJ se tlene
6,5% de cump/lmlento, cuyo porce'ntaje obedece a kl prograrnado; VPor ultimo, 4. Estratea:las de 5ervlclo al
Ciudadano e Imp/ernentaclen de la ley de Transparencla Vatenclen al c1udadano: Cuenta con seis aetlvldades
con su respectlVo Indlcador (Ver Anexo): a. Reallzar capacJtaciones a servidores, contrattstas, personal de aseo V
YigHanda en servldo 011 c1udadano, esta aetlvldad se tlene programada para e{2do If 3er cuatrlmestre del al\o, b.
Estructurar encuesta sobre el nlve{de satlsfacct6n de los servlclos ptf'Stado por VEOUA, coya enCUE"5tafue
estJUClurada, c. Validar VaJustar el conlenido de las encuestas de sattsfaccl6n de los usuarlos, Ia l"Ocuesta de
satlsfacden de los usuarios fue reformulada, d. Aumentar 1.1aplkacJ6n del numero de encuestas de utlsfacd6n
de{ setVlclo, sobte este aumento de las encuestas no se Iogrc eI objetlvo para este prlmH cuatrlmestre Vse
r!!formulo su cumpllmiento para et 2do y 3et cuatrlrnrstre, e. Medfden y anal"h de la satlshtccl6n de los
usuarlos, la satlsf<Kci6npara este primer Informe de avance fue del 80% sobre el8O% programido, If f. Reallzar
actlvldades producto de allanlM con empresas del sector prlvado, estas alianzas fueron programadas para eI
200 y 3et cuatr!metre, no obstante se leallzaron en el let perlodo del ano. (on respecto a esta dlrectrlz, se
OmeNa un cumpllmlenlo dellS" sobre ellO% de 10planteado en el Plan.

RECOMENDACIONES

De aOJerdo I 10 rel.donado en eI anatlsls, se rec:omlenda a cada lider de procesos tener pendlente las
actlvldades praHr.madas en el 2da c:uatrlmestre par. que c:umpllin con 10descrtto en eI Pllin.



S Nli
_MARTA
SIGUE CAMBIANDO

RESP
EMPRfSA DE S8MCIOS PUsucOS
DEL DISTRITO DE SANTA MARTA

Durante el desarrollo de la reUniOn, Inlclalmente el contralista de apoyo MECI, recuerda a cada area el contenldo del plan, I
I iniciando por explicar cada uno de los indicadores, 10 que se mide con estos, la meta a la que se quiere lIegar y el porcentaje de

~

jeCUciOn a corte de 30 de abril de 2018. Por otro lado, seiiala las actividades para lagrar el porcentaje de avance de los
indieadores de eada dependencia a realizar seguimiento y se solicita la entrega fonnal de las evidencias de cumplimiento de los
ind~.adores del Plan de_Accion para este primer cuatrimestre. .__

ACTA NO.3

ACTIVIDAD: COMITE INSTITUCIONAL DEGESTION Y DESEMPENO

LUGAR: AUDITORIO ESSMAR E.S.P. FECHA: 30 DE ABRIL DE 2018

HORA DE INICIO: 04:00 pm I HORAFINAL: 05:00 pm PROXIMA REUNION: I Por programar.

OBJETIVO

Dar a conacer el Primer Infonne de Avances del Plan de Accion 2018 y del Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano. I
I-- ORDEN DEL DIA I

En Santa Marta D.T.C.H., a los treinta (30) dlas del mes de abril de dos mil dieciacho (2018), siendo las 4:00 p.m., previa
convacatoria, se reunieron el Auditorio de la ESSMAR E.S.P., el Comite Institucional de Gestion y Desempeiio de la ESSMAR
E.SP., con el fin de desarrollar el siguiente orden del dia:

I

• Primer Infonne de Avance del Plan de Aceion 2018 .
• Primer Infonne de Avance del Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano 2018 .
• Temas varios .

,-
DESARROLLO DE LA REUNION

1. VERIFICACI6N DE ASISTENCIA

Que constancia que asistieron a la reunion del Comite Institucional de Gestion y Desempeiio de la entidad los siguientes I
miembros e invitados:

- CARLOS pAEZ CANTILLO Secreta rio General

. ANDERSON GUZMAN RADA Subgerente Corporativo (E) I
- HILDA BORJA VEGA Jefe de Oficina Juridica y de Gestion Contractual

. EMMA PENATE ARAG6N 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 I

. ORLANDO LEGUIA DE ANGELIS P.U. Atencion al Ciudadano

Asisten como invitados las siguientes personas:

- Erwin Agudelo Contratista de Apoyo MECI

2. APROBACI6N DEL ORDEN DEL D1A

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

3. ASUNTOS A TRATAR

3.1. Primer Informe de Avance del Plan de Accion 2018

.. ...
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ELABORO EL ACTA: Edwin Agudelo Contratista Aooyo MECI. AlCALDiA DE SANTA MARTA
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EMPRESA DE SERVIClOS PUBUCOS
DEL DISTRITO DE SANTA MARTA

Por su parte, la profesional de Pianeaci6n Estrategica y SIG seiiala que una vez realizada la asesoria a cada una de las areas
para diligenciar las fichas tecnicas de cada indicador, estos manifestaron una fecha para la entrega de las evidencias de
cumplimiento y en algunos casos, realizaron apreciaciones del por que no pudieron cumplir con algunas actividades.

Asi las cosas, procede cada uno de los lideres de procesos a realizar intervenciones con respecto a la entrega de las
evidencias de cumplimiento, las dificultades presentadas para cumplir con algunos indicadores de gesti6n y la importancia de
contar con la Alta Direcci6n para avanzar en las metas planteadas.

En este sentido, explica la lider de Planeaci6n Estrategica y SIG, en conjunto con el Contratista de Apoyo MECI, que se Ie
precis6 a cada lider de proceso 10 que debian entregar para este cuatrimestre, encontrandose todo esto se encuenlTa en el
mapa 0 matriz de plan de acci6n que cada dependencia debe manejar.

Por ultimo, una vez mostradas las evidencias de avance del Plan de Acci6n para este segundo cuatrimestre, en 10 que compete
a cada una de las dependencias, evacuadas las inquietudes y escuchadas las solicitudes por la Alta Direcci6n, aclarando que
el Plan fue construido en conjunto con cada uno de los lideres de procesos y que son estos los responsables de realizar las
gestiones tendientes a su cumplimiento, se realiza la siguiente explicaci6n de los porcentajes proyectados para cada proceso y
c6mo fueron distribuidos, asi:

./ Se determin6 dar mayor valor porcentual a los procesos misionales, correspondiente a un 10% para cada uno,
exceptuando el proceso de ASEO Y APROVECHAMIENTO, como son: ASEO Y APROVECHAMIENTO al cual se Ie
dio un 20%, correspondiente un 10% a la interventoria de aseo y un 10% ai aprovechamiento relacionado con el grupo
PGIRS, ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO .

./ De la misma forma, se dio un valor del 4% a los procesos denominados estrategicos como son GESTl6N DE LA
PLANEACI6N Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO, PLANEACI6N DE LA GESTI6N OPERATIVA Y DE LOS
SERVICIOS PUBLICOS, GESTI6N DE LAS COMUNICACIONES ESTRATEGICAS, GESTI6N DEL CAPITAL
HUMANO Y GESTI6N PARA LA ATENCI6N AL CIUDADANO; asi mismo se dio el mismo valor porcentual a algunos
procesos de apoyo que se consideran de gran importancia para el desarrollo de las actividades misionales que cumpie
la entidad, tales como GESTI6N ADMINISTRATlVA, GESTI6N DE LAS FINANZAS PUBLICAS, GESTI6N
CONTRACTUAL, GESTI6N JURIDICA, GESTI6N DOCUMENTAL Y CONTROL Y MEJORA .

./ _ Por ultimo, se dio un 3% a los procesos de apoyo de GESTI6N DISCIPLINARIA Y GESTI6N TIC, obteniendose un
total del 100% para la vigencia 2018, con corte final para el20 de diciembre.

Ahora bien, la proyecci6n de cumplimiento para este primer informe de avance, de 1 de enero a 30 de abril, quedo de la
siguiente forma:

1. ASEO Y APROVECHAMIENTO: 1,6% ejecutado dell ,2% de cumplimiento proyectado.
2. ASEO Y APROVECHAMIENTO- PGIRS: 1% ejecutado del 1,3% de cumplimiento proyectado.
3. ACTIVIDADES COMPLEMENT ARIAS: 1,1% ejecutado dell ,2% de cumplimiento proyectado.
4. ALCANTARILLADO: 3,3% ejecutado del 3,3% de cumplimiento proyectado.
5. GESTI6N DE LA PLANEACI6N Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO: 3% ejecutado del 3% de cumplimiento

proyectado.
6. GESTI6N ADMINISTRA TIVA: 1,14% ejecutado dell, 18% de cumplimiento proyectado.
7. GESTI6N DE FINANZAS PUBLICAS: 0,28% ejecutado del 0,28% de cumplimiento proyectado.
8. GESTI6N TIC: 1% ejecutado dell % de cumplimiento proyectado.
9. GESTI6N DOCUMENTAL: 2% ejecutado del 2% de cumplimiento proyectado.
10. CONTROL Y MEJORA: 1% ejecutado dell % de cumplimiento proyectado.

En cuanto a los procesos de ACUEDUCTO, PLANEACI6N DE LA GESTI6N OPERATIVA Y DE LOS SERVICIOS PUBLICOS,
GESTI6N DE LAS COMUNICACIONES ESTRATEGICAS, GESTI6N DEL CAPITAL HUMANO, GESTI6N PARA LA
ATENCI6N AL CIUDADANO, GESTl6N DISCIPLINARIA, GESTI6N CONTRACTUAL Y GESTI6N JURIDICA, no proyectaron
el inicio de medici6n de sus indicadores en este cuatrimestre, aunque algunas areas presentaron avances en sus actividades.

Decisi6n: De acuerdo con 10 expuesto, en decisi6n unanime, los miembros muestran estar de acuerdo con 10 explicado.

3.2. Primer Informe de Avance del Plan Anticorrupci6n y de Atenci6n al Ciudadano 2018

Una vez finalizado el tema del Plan de Acci6n, se procede por parte del contratista de apoyo MECI a explicar 10 concemiente al
Plan Anticorrupci6n y de Atenci6n al Ciudadano 2018, recordando a area el contenido del plan, iniciando por explicar cada una
de las actividades y sus respectivos indicadores, 10 que se mide con estos, la meta a la que se quiere lIegar y el porcentaje de
ejecuci6n a corte de 30 de abril de 2018. Por otro lado, seiiala 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 anticorrupci6n y de atenci6n al ciudadano.

------- -- --
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Por su parte, la profesional de Planeacion Estrategica y SIG seiiala que, una vez realizada la asescria a cad a una de las areas
para diligenciar las fichas tecnicas de cada indicador, estos realizaron unas apreciaciones para realizar cam bios en el Plan
Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano Institucional adoptado.

Asl las cosas, precede cada uno de los Iideres de areas a explicar sus sugerencias y solicitudes a la Alta Direccion para
realizar el cambio en el Plan.

En este sentido. explica la Iider de Planeacion Estrategica y SIG, en conjunto con el Contratista de Apoyo MECI, que se Ie
precise a cada Iider de procesc que, en las fichas tecnicas de cad a indicador, en los cuales tuviesen las sugerencias de cambio
se explicase la situacion, para poder con base en ello realizar el Primer Informe de Avance del Plan Anticorrupcion, el cual sera
publicado al finalizar el dia.

Por ultimo, una vez mostradas las evidencias de avance del Plan de Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano 2018, en 10 que
compete a cada una de las dependencias, evacuadas las inquietudes y escuchadas las solicitudes, se aprueban los cambios
sugeridos, aclarando que el Plan fue construido en conjunto con cada uno de los Iideres de procesos y que son estos los
responsables de realizar las gestiones tendientes a su cumplimiento.

Asi los cambios a realizar son:

1. Actualizar el Mapa de Riesgo de Corrupcion: (Mapa de Riesgo de Corrupcion actualizado I Mapa de Riesgo de
Corrupcion programado) '100%. Teniendo como responsables al Secretario General y al P.E. Planeacion Estrategica
ySIG.

2. Socializar el Mapa de Riesgo de Corrupcion: (Mapa de Riesgo de Corrupcion Socializado I Socializacion del Mapa de
Riesgo de Corrupcion programada) '100%. Teniendo como responsables al Secretario General y al P.E. Planeacion
Estrategica y SIG.

3. Revision y actualizacion de los Procesos y Procedimientos de la ESSMAR E.S.P.: (N# de procedimientos adoptados I
N# de procedimientos programados) '100%. Teniendo como responsables al Secretario General, al P.E. Planeacion
Estrategica y SIG Ya los Uderes de Precesos.

Decision: De acuerdo con 10 expuesto, en decision unanime. los miembros muestran estar de acuerdo con 10 explicado.

4. PROPOSICIONES Y COMPROMISOS:

No se presentaron.

5. CIERRE

~~ maerFe ragon •
Secreta ria Tecnica

" .•. /J __ '
Carl~~'~
prfSidente

No siendo olro el objeto de la presente sesi6n del Comite Institucional de Gesti6n y Desempeiio. siendo las 5:00 p.m., se da
por terminada la misma. La presente acta se discuti6 y aprobO en sesi6n del Comite. En fe de 10 anterior, firman la presente
acta,
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