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INTRODUCCiÓN: El presenll!! documento ~rte de cad~ una de las directrices que hiKen parte d~ PI••" dI! Antlcorrupclón y Atendón al Oudadollno de la E.S.P.A., como lo son Mapa ~ RiNf1(J AnricorruI'CiOrl. RodMaliloclón '" frdmitts. RendiCl6n tk
Cuentas y Eltrot~/(u poro el ~fVlclo cMIOlldodono en I!'I qUI! se deurrollaran actividades enumlnadas al cumplimlPllto de la1t'Y y mejOrJmH!nta continuo dI! la .@'Stlón,

OBJETIVO; Id,mtificar V I!!sublKer eSIr;II~ias que pf'fmilall mejorar el control dI! la geslión PIl 101E.S.PA enfoc.¡dos a la IlKh, contra Ii! corrupción y as! mlsmo ere,u mecanismo de participación al ciudadano con OUNlra entidad.

JUSTIfiCACiÓN: El Plan antlCOfTUpdón y ¡lel'ldÓ{l;l1 clvdlldano. N una h~amlenU que pt'rmitirj mfljorar la gl!'stlón dI!' la E.S.P.A. en ar¡n d~ U•.•~joramll!nto en los prOtesos int~mos Que ;afecten el rumpUmíento d~ nuestros objetivos misionales V asl
dar rumpllmíento alo establecido en el articulo 73 y 76 de l.J1ley 1474 de 2011, mediante el Decrelo 2641 del 2012.
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INFORME PLAN
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PARTICIPACION POR PROCESOS

% %Directriz
EJECUTADO PROGRAMAD

Mapa de Riesgo .
25% 25%Anticorrupción

Racionalización de tramites. 25% 25%

Rendición de Cuentas. 19% 25%
Estrategias de Servicio al

21% 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 ESPA 2016 - (Fecha de corte

30 Diciembre)

25% 25%
19% 21%

Mapa de Riesgo _
Anticorrupción

Racionalización de tramites. Rendición de Cuentas. Estrategias de Servicio al
Ciudadano.

ANAlISIS

En el Tercer V último 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, asl: 1. Mapa de Riesgo Anticorrupción; 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 públlcaclón, b. Elaborar Código de Ética de conflicto de intereses, éste se elaboró en el mes de septiembre de esta

anualidad, realizándose una mesa de trabajo entre un grupo interdisciplinario para su construcción, como fue el Jefe de
Oficina de Gestión Administrativa y Financiera, el Asesor de Control Interno, P. E. del Grupo Funcional de Jurldica, P. E. del
Grupo Funcional de Planeaclón Estratégica, un contratista de Apovo en Recursos Humanos y la Gerente General; cuyo
documento fue publicado en página web y socializado con la Planta de Personal de la entidad, as! como el personal de apoyo
contratista, c. 5ensisibilización y socialización del Mapa de Riesgo y Código de Üica, de estas sensibilizaciones se realizaron dos

al oersonal de planta y contratistas de la entidad, como se mencionó acerca de la actualización del CódiRO de Ética de la
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entidad y acerca del Mapa de Riesgos de Corrupción se realizó una reunión con los líderes de procesos. Todos estos
indicadores arrojaran un 25% de avance, es decir un 100% de cumplimiento, conforme a lo proyectado en el Plan; 2.
Racionalización de trámites; Cuenta con dos indicadores (Ver Anexo): a. Depuración y actualización de los procedimientos de

cada uno de los procesos, en este indicador se insentlvó 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, en este sentido

de programó la actualización de los procedimientos de la oficina de interventorfa, gestión financiera y recepción, lográndose la
re ..••isión y actualización de todos los procedimientos tanto de gestiÓn financiera como administrativa, incluido el de recepción.
Por su parte, la oficina de interventorla quedo pendiente a la revisión y actualización de sus procedimientos, en tanto el

cambio de personal y encargo del jefe del área de otro cargo, lo que impidió avance en esta actividad. Sin embargo, se
lograron actualizar 14 procedimientos de 7 programados y se adoptaron 2 Instructivos, b. Sensibilizaciones sobre los servicios
prestados por LS.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, Incluso se realizaron más de la
proyectadas. En relación con la directriz señalada, se observa un 2S% de avance, es decir se cumplió con un 100% las metas

propuestas; 3. Rendición de Cuentas: Constituido por dos Indicadores (Ver Anexo): a, Efectuar rendicón de cuentas a la
ciudadanla, éste tuvo actividades programadas hasta el último informe y a pesar de contar con un cronograma de las mismas y
los sitios donde se tenia programdo hacerlas, sólo se pudo realizar una rendición de cuentas, pese a que se avanzó en el
Informe de Rendición de Cuentas del primer semestre, no obstante, se repr08ramóla rendición de cuentas del año para el dla

29 de diciembre de 2016, mostrándose aceptación y un nivel de asistencia satisfactorio por parte de la comunidad, 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 V 8 para tercero, llevándose a cabo las programadas hasta la fecha, Incluso se realizaron más de las
programadas. Para está directriz se tiene un 19% de cumplimiento, ello es un 75% de lo proyectado; y Por último, 4. Estrategias
de Servido al Ciudadano e implementación de la ley de Transparencia y atención al ciudadano: Cuenta con siete actividades

con su respectivo indicador (Ver Anello); 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
realizada en mes de noviembre, b. Capacitación en servicio al cliente a los funcionarios operativos, esta actividad se programó

para el mes de octubre de la presente anualidad y no se realizó, 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 en el mes de

octubre de la presente anualidad; d. Actualización V 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 ANnVIRU5, éste fue programado para ser
adquirido en el mes de octubre del presente año, sin embargo por el flUJO en la contratación V otros factores la compra se

realiz6 en el mes de diciembre, f. Informe y análisis Matriz de los POR's presentados por la comunidad. se proyectaron dos
Informes, uno para cada semestres, el primero fue elaborado V analizado en el mes de junio y el otro, para el mes de diciembre

de la presente anualidad, el cual se realizó, y g. Medlclón 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 perlado
(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, y en los

meses de septiembre, octubre, novIembre y diciembre de 2016, una satisfacción del 100% sobre 92 personas encuestadas, por
lo que se debe seguir trabajando por la satisfacción en la prestación de los servicios de la entidad, en este sentido se

recomienda que una vez se preste el servicio por la entidad, se realice la encuesta de satisfacción al usuario. Con respecto a
esta directriz, se observa un cumplimiento del 21%, ello es un 83% de cumplimiendo con respecto de lo planteado en el Plan.

RECOMENDACIONES
l. Conforme a la directriz RacionalizaciÓn de Trámite, se sugiere una mejor planeaclón en las acti ..••idades de este componente,
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en caso e perSIS Ir as mIsmas me as.

2. En cuanto a la directriz Rendición de Cuentas. se recomienda proyectar otras actividades para la generación de espacios de
participación con el ciudadano. asl como que se programe una rendición de cuentas para el primer semestre, que se realice en
los meses de junio o julio. por muy tarde y la final, tal como se realizó. en el mes de diciembre de cada vigencia.
3. Por su parte, en el caso de la directriz de Estrategias de Servicio al Ciudadano e Implementación de la ley de Transparencia y

Atención al Ciudadano, @$ menester que se actualice completamente Ii! página web de la empresa, obedeciendo a los
lineamientos de gobierno en linea y a la reestructuración orBánica de la entidad. De iBual forma. se recomienda capacitar al

personal que atiende público. cuyas capacitaciones deberian realizarse inmediatamente comience la nueva viBencia y a su vez.
se realice con la inducción y reinducción. incluyendo el personal de apoyo cntratista. Asl mismo, se recomienda la contratación

de un personal de apoyo de gestión documental, que de mayor dinamismo a la Bestión documental de la entidad. Por otro
lado, para una mejor organización de las PQR's y mejorar el término de respuesta, se recomienda revisar el procedimiento de
las PQR's, actualizarlo si es del caso, asl como el disei'lo de un software que permita mayor control de las mismas. Y por último,

es necesario que la satisfacción de los usuarios se determine de aquellos que han tomado servidos directos de la entidad, es
decir una vez prestado el servicio realizar la encuesta de satisfacción.

P.. O F CI NA DE PLANEACIÓN ESTRÁTEGICA
EMMA PEÑATE ARAGON

~&~.or.t¿
ASESDR DE aL INTERNO

CARLOS PÁ CANTILLO

Esp. Derecho Administrativo
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