
PLAN DEANTICORRUPCIÓN y
ATENCiÓN AL CIUDADANO E.S.P.A. 2016 ALULOIA Df SUfrA MAnAoo--......c.......-u

INTRODUCCiÓN: El presente documento parte de cada una de las directrices que hacen parte del Plan de Anticorrupción V Atención al Ciudadano de la E.S.P.A., como lo son Mapa de Riesgo Anticorrupción, Racionalizoción de Trómites, Rendición de
Cuentas y Estrategios poro el Servicio del Ciudadano en el que se desarrollaran actividades encaminadas al cumplimiento de la ley y mejoramiento continuo de la gestión.

OBJETIVO: Identificar y establecer estrategias que permitan mejorar el control de la gestión en la E.S.P.A. enfocados a la lucha contra la corrupción V asf mismo crear mecanismo de participación al ciudadano con nuestra entidad.

JUSTlFlCACIÓN: El Plan anticorrupciÓn y atención al ciudadano, es una herramienta que permitirá mejorar la gestión de la E.S.P.A. en aras de un mejoramiento en los procesos internos Que afecten el cumplimiento de nuestros objetivos misionales y as!
dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 73 V 76 de la ley 1474 de 2011, mediante el Decreto 2641 del 2012.
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SEGUNDO INFORME PLAN
DE ANTICORRUPCION 2016

ALCALDrA DE SANTA MARTA
Distrito Turistico, Cultural. Histórico

PARTICIPACION POR PROCESOS

Directriz % %
EJECUTADO PROGRAMAD

Mapa de Riesgo - 13% 25%Anticorrupción
Racionalización de

8,10% 25%tramites.

Rendición de Cuentas. 7,22% 25%
Estrategias de Servicio al

12,50% 25%Ciudadano.

OBJETIVO: Identificar y establecer
estrategias que permitan mejorar el
control de la gestión en la E.S.P.A.
enfocados a la lucha contra la
corrupción y así mismo crear
mecanismo de participación al
ciudadano con nuestra entidad.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO - PLAN
ANTICORRUPCION ESPA2016 - (Fecha de corte

31 Agosto)
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Mapa de Riesgo -
Anticorrupción



SEGUNDO INFORME PLAN
DE ANTICORRUPCION 2016

ANALISIS

ALCALDIA DE SANTA MARTA
Distrito Turistico, Cultural f Histórico

En el Segundo Informe de seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, se observa a nivel general que cada una de las
dependencias responsables ha dado cumplimiento a las actividades programadas para alcanzar la meta propuesta en cada una de las
directrices, así: l. Mapa de RiesgoAnticorrupción: Cuenta con tres indicadores (Ver Anexo): a. Un Mapa de Riesgo de Corrupción, el cual se creó
en el mes de marzo de 2016, previa socialización del mismo para su aprobación y posterior públicación, b. Elaborar Código de Ética de conflicto
de intereses, éste aún no se ha elaborado debido a que está proyectado para el mes de septiembre de esta anualidad, no obstante se realizó
una revisión del mismo, realizándose una socialización a los funcionarios, c. Sensisibilización y socialización del Mapa de Riesgo y Código de
Ética, de estas sensibilizaciones se han realizado 9 hasta el segundo informe, dadas de acuerdo al cronograma planteado a inicio de año. Todos
estos indicadores arrojaran un 13% de avance, mostrando que se está cumplimiendo con lo planteado en el Plan; 2. Racionalización de
trámites: Cuenta con dos indicadores: a. Depuración y actualización de los procedimientos de cada uno de los procesos, en este indicador se
insentivó a cada uno de los Jefes a que revisaran sus procedimientos para su análisis, depuración y actualización, programándose los cambios a
los mismos en el último trimestre del año, mostrándose avances en la Jefatura de Operaciones Complementaria quien está intentando
consolidar un nuevo procedimiento en la venta de servicios, b. Sensibilizaciones sobre los servicios prestados por E.S.P.A.a la comunidad, éstas
se proyectaron dos por mes, iniciando en el mes de abril y finalizando en el mes de noviembre de 2016, en este entendido se han realizado las
sensibilizaciones programadas. En relación con la directriz señalada, se observa un 8,10% de avance, lo que no es bajo debido a cómo fueron
programadas las actividades en cada uno de los trimestres; 3. Rendición de Cuentas: Constituido por dos indicadores: a. Efectuar rendicón de
cuentas a la ciudadanía, éste no tiene actividades programadas sino hasta el último informe, no obstante se cuenta con un cronograma de las
mismas y los sitios donde se tiene programdo hacerlas, b. Generar espacios de participación con el ciudadano, en este indicador se
programaron en el primer periodo 3 campañas de reciclaje, 7 para el segundo y 8 para tercero, llevándose a cabo las programadas hasta la
fecha. Para está directriz se tiene 7,22% de cumplimiento, cuyo porcentaje obedece a lo programado; y Por último, 4. Estrategias de Servicio al
Ciudadano e implementación de la Ley de Transparencia y atención al ciudadano: Cuenta con siete actividades con su respectivo indicador: a.
Ampliar la información de la página Web sobre servicios y trámites ofrecidos por la entidad, en esta actividad se programaron 2 mejoras a la
página web de la entidad, una realizada en el mes de junio y la otra programada para el mes de noviembre, b. Capacitación en servicio al cliente
a los funcionarios operativos, esta actividad se tiene programada para el mes de octubre de la presente anualidad, c. Integrar el Programa de
Gestión Documental a la empresa, en esta actividad se programaron dos reuniones del comité de archivo, una realizada en el mes de agosto y
la otra para realizarse en el mes de octubre de la presente anualidad, d. Actualización y socialización de un Plan de Comunicación y atención al
ciudadano, el documento fue adoptado en el mes de agosto de 2016, e. Compra de un Software ANTIVIRUS, éste está programado para ser
adquirido en el mes de octubre del presente año, f. Informe y análisis Matriz de los PQR's presentados por la comunidad, se proyectaron dos
informes, uno para cada semestres, el primero fue elaborado y analizado en el mes de junio y el otro, para el mes de diciembre de la presente
anualidad, y g. Medición de satisfacción de los usuarios, la satisfacción de los usuarios se mide de acuerdo a las solicitudes de la comunidad,
programándose unas encuentas por mes, teniéndose para el primer periodo (enero, febrero, marzo y abril de 2016), un 68% de satisfacción y
en el segundo periodo (mayo, junio, julio y agosto de 2016), un 75,56% de satisfacción, observándose un aumento en la satisfacción de los
servicios prestados por la entidad, por lo que se debe seguir trabajando por la satisfacción en la prestación de los servicios de la entidad.
Con respecto a esta directriz, se observa un cumplimiento del 12,50%, cumplimiendo con lo planteado en el Plan.
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RECOMENDACIONES

ALCALDfA DE SANTA MARTA
Distrito Turístico, Cultural. Histórico

Fomentar una mejor organización de la información en cada una de las dependencias responsable, para
agilizar la entrega de los avances, así mismo, se recomienda, de acuerdo al Plan de Trabajo diseñado
para el cumplimiento, asignar el porcentaje de cumplimiento de cada directriz, conforme a las fecha de
entrega de los informes.
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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPC

ENTIDAD

EMPRESA DE SERVIOOS PÚBUCOS DE ASEO

MISIÓN
11.0 emprosa ESPA, mediante la Integración de lo. procesos de recolecdón, tran.porte, valoración, tratamiento y dl.poslción fina! de residuo •• ólidos dados en concesión, aporta al mejo<amlento desarrollo en tomo ala calidad de \rida de lo. habitante. donde presta su servicio; ademá. está comprometida con la preservación del medio amblente,l

IDENTIFICAOON ANÁUSIS MEDIDAS DE MITIGAOÓN
SEGUIMIENTO -PRDaSOY RIESGOS PROBABIUDAD DE VAlORAOON ADMINISTRAOON DEl

FECHA DE FECHA DE F DE

OBJmVOS
META CAUSAS

ACOONES RESPONSABU INDICADOR % INDICADOR CONTROlES FINAUZAOON AVANCES ~

No. DESCRIPOÓN MATERIAUZAOON TIPO DE CONTROL RIESGO
INIOO

(Plan de Mejoramiento

rf!alitado/Plan de

mejoramiento

programado) -100% 11% TRES 21/03/2016 15/12/2016 30/04/2016 0% 0%

1. Implementar plan de

Falta de ética profesional, falta de Cuando un funcionario
mejoramiento con base en el

sentido de pertenencia con la público en uso de su
diagnóstico de percepción

(2 Seguimiento V análisis

empresa, el roll político, cargo, exige o hace pagar
ética 2.

de quejas Y denuncias por

De trámites vIo
33%

defidenda en la implementación a una persona una Evitar el Riesgo- Reducir el Seguimiento y análisis de
actos de corrupción/No. 11% TRES 21/03/2016 15/12/2016 30/04/2016 0% 0%

1
servidos 'f seguimiento de estrategias para contribución o al cobrar

Posible Preventivo
Gerencia de seguimiento V análisis

Riesgo quejas V denuncias por actos

la incorporadón de la ética más de lo que
de corrupción.

de quejas V denundas por

pública en la cultura corresponde por las
3. Socializadon Codigo Etica V

actos de corrupción

organizadona!. fundones que realiza.
buenas practicas de la

programadOS) -100%

Empresa (4 Socializaciones del

Código de ttica V buenas

practius de la

Empresa/No. de
socializadones del Código 11% TRES 28/03/2016 15/12/2016 30/04/2016 0% 0%

de ttica V buenas
practicas programadas)

'100%

{1 Cronograma de
rendidón de cuentas/No.

de Cronograma de 11% TRES 28/03/2016 15/12/2016 30/04/2016 0% 0%

rendidón de cuentas

No generar espados de
.."-

rendición de cuentas para

I.Cronograma de rendidon de Gerencia/Jefe de

Falta de transparencia en los que la dudadanla esté

cuentas. Oficina

Rendidónde procedimientos el cual permite enterada de las

2. Efectuar rendicion de
(2 Rendiciones de 28/03/2016 15/12/2016 30/04/2016 0% 0%

33% 2

Administrativa V cuentas/No. de
11% TRES

cuentas ser influenciado para inter~
Posible Preventivo Evitar el Riesgo cuentas.

actividades de la empresa
Financiera/Atenci rendidones de cuentas

particulares. V asi sepan en que se

3. Informe rendidon de 6na

están utilizando los fondos

cuentas V publicadon en la
programadas) -100%

Comunidades

de la empresa.

pagina web. {2 Informe de rendición

de cuentas V publicad6n

en la página web/No. de 11% TRES 21/03/2016 15/12/2016 30/04/2016 0% 0%

rendidón de cuentas V

publicación en la página
r~-."- .\ ;11V>OL

(4 capadtadones

normatividad V

procedimientos interno/

favorecer con actos

capadtar a nuestro personal Gerenda/ No. de capadtadones

Falta de Capadtadones de
para que tengan un completo Profesional normatividad V

Servicio al servicio al diente para atención al
administrativos intereses

diente
33% 3 de particulares por el Posible Preventivo Evitar el Riesgo

conocimiento sobre Espedalizado procedimientos 33% TRES 28/03/2016 15/12/2016 30/04/2016 0% 0%

dudadano V procedimientos
desonoomeinto de las

normatividad y P1aneadón prOlramadas) -100%

internos de la entidad
procedimientos internos de la Estratégica/Contr

normatividad vigente entidad ollntemo

/?
.•.. / T •... ./ ./ ~
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P. ~. del Grupo "'ndonal de a~raléglca • Ases de Control Interno
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DELDISTRITODESANTAMARTA.E.S.P.A.

a prevención de desastres en época invernal, la implementación del PGIRSy la radonalización de reQ.lrsos dentro del marco legal actual y futuro que la condidonan, para ser competitiva en elsKtor Vcon sentido de pertenencia hacia los objetivos institudonales.

~

200 SEGUIMIENTO ~~!1l~ ..',' ". :~ii,".t:lnR SEGUIMIENTO

': .~- l., ~~MON'TOREO l;Q!)!lJlO!,'NTERNO~', % AVANa MONITOREOCONTROLINTERNO "'f';::,~~ l"D
~RVA0.9~ES

4 MbN.l!QM.O;coNTROOINTERNO!"~;'

:~,OB5ER • "~FEol~ I~OBSERVAOONES-'.;'
FEOiA %OEAVANC£S OBSERVAOONES I';;~';;í""" PR~~~~,A ::AVÍ\N=", FEOiÁ'.'J! I?'''IOB5ERVAOONES 'lil"••PROGRAMADO FEOiA OB5ERVAOONES

No se presentó avance alguno debido a No se presentó avance alguno debido

que la socializadón y sensibilizadón del a que la socializadón y sensibilizadón Se requiere tomar acciones para
Código de ttica de la entidad se

30/04/2016 31/08/2016 0% 0%
del Código de tUca de la entidad se

31/08/2016 Impulsar m~s el cumplimiento 15/12/2016 31/12/2016
programó en el mes de agosto y se tiene programó en el mes de agosto V se de este contr~ del riesgo.
proyectado modificadón del mismo para tiene proyectado modificad6n del

el mes de septiembre. mismo para el mes de septiembre.

Del mes de enero a junio de 2016, no Seguir el seguimientos
se presentraron denundas y quejas correspondiente.
por actos de corrupción en contra de
fundonarios de la entidad.

Se programó el seguimiento V análisis de
30/04/2016 31/08/2016 5,5% 5,5% 31/08/2016 15/12/2016 31/12/2016

manera semestral.

En el mes de agosto de la presente
anualidad se realizaron dos Continuar con las

No se programaron socializadones para
30/04/2016 31/08/2016 5.5% 5,5%

socializadones del Código de ltica de
31/08/2016 Sensibilizaciones Vasegurar 15/12/2016 31/12/2016

este periodo. la entidad, uno a la dependencia de
mayor convocatoria.

interventorla V otra a las demás
dependendas V contratistas.

No se programó et cronograma de
30/04/2016 31/08/2016 11" 11"

Se realizó el cronograma de rendidón 31/08/2016 Cumplir con et Cronograma 15/12/2016 31/12/2016
rendición de cuentas para este periodo. de cuentas, conforme al Mapa.

No se programó rendición de cuentas

No se programó rendición de cuentas
30/04/2016 31/0B/2016 0% 0%

para este periodo, sino para el ültimo
31/08/2016 Cumplir con el Cronograma 15/12/2016 31/12/2016

para este periodo periodo del 011\0, los meses de
septiembre Vdiciembre de 2016.

No se programó rendición de cuentas

No se programó rendición de cuentas
30/04/2016 31/08/2016 0% 0%

para este periodo, sino para el último
31/08/2016 Cumplir con el Cronograma 15/12/2016 31/12/2016

para este periodo período del 011\0, los meses de
septiembre V diciembre de 2016.

Se realizaron en este periodo tres
capacitaciones: l. Código de ~tica V
buenas practicas, tanto a los

No se programaron capadladones para
funcionarios de la depeoncenda de

este periodo
30/04/2016 31/08/2016 25" 25% ¡nterventoria V los demás de planta V 31/08/2016 Seguir capacitando al personal 15/12/2016 31/12/2016

contratista, 1. Plan de Desarrllo 2016-
2019, a los funcionarios V contratistas
de la entidad, V por último, 1. Cultura
de Autocontrol. realizada por el
Asesor de Control Interno.


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006

