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SIGUE CAMBIANDO
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EMPRESA DE SERV1CIOS PUBUCOS
DEL DISTRITO DE SANTA MARTA

ACTA NO.3

ACTIVIDAD: COMITE INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPENO

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

HORA DE INICIO: 04:00 pm I HORA FINAL: 05:00 pm PR6xIMA REUNI6N: I Por programar.

OBJETIVO

Dar a conocer el Primer Infonme de Avances del Plan de Accion 2018 y del Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano.

ORDEN DEL DiA

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

• Primer Infonme de Avance del Plan de Accion 2018 .
• Primer Infonme de Avance del Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano 2018 .
• Temas varios .

DESARROLLO DE LA REUNI6N

1. VERIFICACI6N DE ASISTENCIA

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

- - CARLOS pAEZ CANTILLO Secreta rio General

- ANDERSON GUZMAN RADA Subgerente Corporativo (E)-
- 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

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

Asisten como invitados las siguientes personas:

- ElWin Agudelo Contratista de Apoyo MECI

2. APROBACI6N DEL ORDEN DEL DiA

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

3. ASUNTOS A TRATAR

3.1. Primer Informe de Avance del Plan de Accion 2018

Durante el desarrollo de la reunion, inicialmente el contratista de apoyo MECI, recuerda a cada area el contenido del plan,
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
ejecucion a corte de 30 de abril de 2018. Por otro lado, seiiala las actividades para lograr el porcentaje de avance de los
indicadores de cada dependencia a realizar seguimiento y se solicita la entrega fonmal de las evidencias de cumplimiento de los
indicadores del Plan de Accion Rara este primer cuatrimestre.
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Por su parte, la profesional de Planeacion Estrategica y SIG seiiala que una vez realizada la asesoria a cada una de las areas
para diligenciar las fichas tecnicas de cad a 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 Iideres de procesos a realizar intervenciones con respecto a la entrega de las
evidencias de cumplimiento, las dificultades presentadas para cumplir con algunos indicadores de gestion y la importancia de
contar con la Alta Direccion para avanzar en las metas planteadas.

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 proceso 10que debian entregar para este cuatrimestre, encontrandose todo esto se encuentra en el
mapa 0 matriz de plan de accion que cada dependencia debe manejar.

Por ultimo, una vez mostradas las evidencias de avance del Plan de Accion para este segundo cuatrimestre, en 10que compete
a cada una de las dependencias, evacuadas las inquietudes y escuchadas las solicitudes por la Alta Direccion, 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 explicacion de los porcentajes proyectados para cad a proceso y
como fueron distribuidos, as!:

./ Se detennino 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% al aprovechamiento relacionado con el grupo
PGIRS, ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO .

./ De la misma fonna, se dio un valor del 4% a los procesos denominados estrategicos como son GESTION DE LA
PLANEACION Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO, PLANEACION DE LA GESTION OPERATIVA Y DE LOS
SERVICIOS PUSLICOS, GESTION DE LAS COMUNICACIONES ESTRATEGICAS, GESTION DEL CAPITAL
HUMANO Y GESTION PARA LA ATENCION 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 GESTION ADMINISTRATIVA, GESTION DE LAS FINANZAS PUSLICAS, GESTION
CONTRACTUAL, GESTION JURiDICA, GESTION DOCUMENTAL Y CONTROL Y MEJORA .

./ - Por ultimo, se dio un 3% a los procesos de apoyo de GESTION DISCIPLINARIA Y GESTION TIC, obteniendose un
total del 100% para la vigencia 2018, con corte final para el 20 de diciembre.

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

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

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

En cuanto a los procesos de ACUEDUCTO, PLANEACION DE LA GESTION OPERA TIVA Y DE LOS SERVICIOS PUSLICOS,
GESTION DE LAS COMUNICACIONES ESTRATEGICAS, GESTION DEL CAPITAL HUMANO, GESTION PARA LA
ATENCION AL CIUDADANO, GESTION DISCIPLINARIA, GESTION CONTRACTUAL Y GESTION JURIDICA, no proyectaron
el inicio de medicion de sus indicadores en este cuatrimestre, aunque algunas areas presentaron avances en sus actividades.

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

3.2. Primer Informe de Avance del Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano 2018

Una vez finalizado el tema del Plan de Accion, se procede por parte del contratista de apoyo MECI a explicar 10 concemiente al
Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano 2018, recordando a area el contenido del plan, iniciando por explicar cada una
de las actividades y sus respectivos indicadores, 10que se mide con estos, la meta a la que se quiere lIegar y el porcentaje de
ejecucion 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 fonnal de las evidencias de cumplimiento de
los indicadores del plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano.
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Por su parte, la profesional de Planeacion Estrategica y SIG sefiala que, una vez realiz~da la asesoria .a cad a un~ de las areas
para diligenciar las fichas tecnicas de cada indicador, estos realizaron unas apreciaclones para reahzar camblos en el Plan
Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano Institucional adoptado.

As! las cosas, procede 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
preciso a cada Iider de proceso que, en las fichas tecnicas de cada 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 iJltimo, 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 Secreta rio General y at P.E. Planeacion
Estrateg ica 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 Y a los Lideres de Procesos.

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

4. PROPOSICIONESY COMPROMISOS:

No se presentaron.

5. CIERRE

W~--
Secretaria Tecnica

carl~/~-
prridente

No sien~o otro el o.bjeto de la presente sesion del Comite Institucional de Gestion y Desempefio, siendo las 5:00 p.m., se da
por termmada la mlsma. La presente acta se discutio y aprobo en sesion del Comite. En fe de 10 anterior Firman la presente
acta, '
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ACTA No.
ACTIVIDAD: COMITE INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPENO

LUGAR: AuditDrio ESSMARE.S.P. FECHA:30/04/2018

I I PR6xIMA REUNI6N:
ParHORA DE INICIO: 4:00am HORA FINAL: 5:00 pm

rogramar
I

Nombre y apellidos Dependencia Celular Correo Firma
No. Cargo II
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INFORME PLAN DE ACCI6N 2018
.•

ALCAlDIA DC $MfA MMf"--_.-
PARTICIPACI6N POR PROCESOS

"TOTALPR0a50S " PROGRAMADO " EJECUTADD
PROGRAMADO

ASEO YAPROVECHAMIENTO 1.2% 16% 10%
ASEO YAPROECHAMIENTO- PGIRS 1.3% 1% 10%
AcnvlDADES COMPLEMENT ARIAS 1.2% 1.1% 10%
ACUEDUCTD 0% 0% 10%
ALCANTARIlLADO 3.3% 3.3% 10%
GESTl6N DE LA PLANEACI6N Y

3% 3% 4%DIRECCIONAM/ENTO ESTRATtGICO

PLANEA06N DE LA GESTl6N OPERATIVA Y
0% 0% 4%OE LOS SERVIOOS PUSLICOS

GESTl6N DE LAS COMUNICAOONES
0% 0% 4%ESTRATl!GICAS

GESTl6N DEL CAPITAL HUMANO 0% 0% 4%
GESTl6N PARA LA ATEN06N AL OUDADANO

0% 0% 4%

GESTl6N ADMIN/STRA TlVA 1,18% 1.14% 4%
GESTl6N OE LAS FINANZAS PUBLICAS 0.28% 0,28% 4%
GESTI6N DISOPLINARIA 0% 0% 3%
GESTl6N CONTRACTUAL 0% 0% 4%
GESTl6N JURfDICA 0% 0% 4%
GESTl6NTlC 1% 1% 3%
GESTI6N DOCUMENTAL 2% 2% 4%
CONTROL Y MEJORA 1% 1% 4%

PORCENTAJEDE CUMPLlMIENTO- PLAN DE ACCION 2018 (Fecha a Corte Abril 30 de
2018)

CONTROL V MEJORA
GESTI6N DOCUMENTAL

GEST16NTIC

GESTI6N JURfDlCA
GESTI6N CONTRACTUAL

GESn6N DISClPlINARIA.

GESTJ6N DE LAS FINANZAS PUBUCAS

GESTt6N AOMINISTRATIVA
GESn6N PARA LA AT£NCI6N At CIUOADANO

GESTt6N OH CAPITAL HUMANO

GESTI6N DE lAS COMUNICACIONES ESTRATtGICAS

PLANEACI6N DE LA GESTl6N OPERATrvA Y DE lOS SERVICIDS. ••

GESTI6N DE lA PlANEAo6N Y OIRECCIONAMIENTO ESTRATtGOCO

AlCANTARILLAOO

ACUEOUCTO
ACT1VIOAD£S COMPLEMENTARIAS

MEa v APROECHAMlfNTG- PGIRS
MEO YAPROVECHAMIENTO

." TOTAL PROGRAMADO ."fJfCUTAOQ • 0.1 0,12

ANAuSIS

EI presente informe a corte de 30 de abril de 2018, hace referencia al primer reporte del cumplimiento del Plan de Aceion por procesos proyectados para la
vigeneia 2018. los porcentajes proyectados para eada proceso fueron distribuidos de la siguiente manera:

• Se determinino dar mayor valor poreentual a los procesos misionales, correspondiente a un 10% para eada uno, exceptuando el proeeso de ASEO Y

APROVECHAMIENTO. como son: ASEO Y APROVECHAMIENTO al cual se Ie dio un 20%. correspondienle un 10% a la inlervenloria de aseo Y un 10% al
aprovechamiento relacionado con el grupo PGIRS. ACTIVIDADES COMPlEMENTARIAS. ACUEDUCTO Y AlCANTARllLADO.

- De la misma forma. se di6 un valor del 4% a los procesos denominados estralegicos como son GESTIQN DE LA PLANEACIQN Y DIRECCIONAMIENTO
ESTRATtGICO, PLANEACIQN DE LA GESTiQN OPERATIVA Y DE LOS SERVICIOS PU811COS. GESTiQN DE lAS COMUNICACIONES ESTRATtGICAS. GESTiQN DEL

CAPITAL HUMANO Y GESTiQN PARA LA ATENCIQN AL CIUDADANO; asl mismo se dio el mismo valor porcentual a algunos procesosde apoyo que se considera
de gran importancla para el desarrollo de las actlvidades misionales que cumple la enlidad. tales como GESTlQN ADMINISTRATIVA. GESTiQN DE LAS FINANZAS
PU8l1CAS. GESTiQN CONTRACTUAl, GESTIQN JURfDiCA. GESTIQN DOCUMENTAL Y CONTROL Y MEJORA .

• Por ultimo. se dio un 3% a los procesos de apoyo de GESTiQN DISCIPLINARIA Y GESTIQN TIC, obteniendose un total del 100% para la vigencla 2018, con corte

final para el 20 de dieiembre.
Ahora bien, la provecci6n de cumplimiento para este primer Informe de avance, de 1 de enero a 30 de abril, quedo de la siguiente forma:
ASEO Y APROVECHAMIENTO: 1.6% ejecutado del 1.2% de cumplimienlo proyectado.
ASEO Y APRDVECHAMIENTD- PGIRS: 1% ejecutado del 1.3% de cumplimiento proyectado.
ACTIVIDADES COMPlEMENTARIAS: 1.1% ejecutado del 1.2% de cumplimiento proyectado.
AlCANTARILLADO: 3,3% ejeculado del 3,3% de cumplimienlo proyectado.

GESTIQN DE LA PLANEACIQN Y DIRECCJONAMIENTO ESTRATtGICO: 3% ejecutado del 3% de cumplimiento proyectado.



GESTI6N ADMINISTRATlVA: 1,14% ejecutado del 1,18% de cumplimiento proyectado.
GESTI6N DE FINANZAS POBLICAS: 0,28% ejecutado del 0,28% de cumplimiento proyectado.
GESTI6N TIC: 1% ejecutado del 1% de cumplimiento proyectado.
GESTI6N DOCUMENTAL: 2% ejecutado del 2% de cumplimiento proyectado.
CONTROL Y MEJORA: 1% ejecutado del 1% de cumplimiento proyectado.
Ahora bien, en cuanto a los procesos de ACUEDUCTO, PLANEACI6N DE LA GESTI6N OPERATIVA Y DE lOS SERVICIOS POBLICOS, GESTI6N DE lAS
COMUNICACIONES ESTRArtGICAS, GEsn6N DEl CAPITAL HUMANO, GEsn6N PARA LA ATENCI6N Al CIUDADANO, GEsn6N DISCIPLINARIA, GESTI6N
CONTRACTUAL Y GESTION JURrOICA, no proyectaron el inicio de medici6n de 5US indicadores en este cuatrimestre, aunque algunas areas presentaron avance
en sus actividades.
Por otro lado, de acuerdo a los procentajes de ejecucl6n, se observa en terminos generales cada uno de los Ifderes de procesos ejercieron las aceione
necesarias para el cumplimiento de sus actlvidad, 10 que indica que cuentan con una adecuada planeaci6n. Por su parte, se destaca ASEO Y
APROVECHAMIENTO. pues el porcentaje ejecutado para este primer avance super6 Oil porcentaje proyeetado.
Ahora bien, ASEO Y APROVECHAMIENTO- PGIRS, ACTIVIDADES COMPlEMENTARIAS Y GESTI6N ADMINISTRATlVA, presentaron porcentajes de cumplimiento
bajo sobre el porcentaje pretendido, no obstante, dentro de las fichas tecnicas y los informes anexos a las mismas, especifican cuales fueron las dificultades y
las acciones ejercidas para mejorar en los pr6ximos informes de avance.
Por ultimo, en cuanto a los demas procesos, tuvieron un cumplimiento normal, conforme a 10 provectado.

RECOMENDACIONES
En aras de generar oportunidades de mejora durante el ejercicio del cumplimiento del Plan de Acci6n 2018 y en virtud de 10 obseNado en informe de
cumplimiento del plan hasta la fecha, se invita a eada uno de los Uderes de procesos a cumplir cada uno de los objetivos planteados para corresponder con la
consecuci6n de la misi6n y visi6n de la empresa.

EMMA PERATE A G6N
P.E. Grupo Fundonal Planead6n Estrateglca
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INFORME PLAN ANTICORRUPCI6N
Y DE ATENCI6N AL CIUDADANO 2018

PARTICIPACION POR DIRECTRICES

% %Dlnctrll
EJECUTADO PROGRAMAD

G.stl6nd. RI.sgo 8,5% 25%
Raclonallzoc/dn d.

4,25% 25%Tnfmlt••

R.ndlcldn d. Cu.ntas 6,5% 25%
UltO(~MJ" _ ..-r-y~JO til CIU(IQfIoItO •

Implrrneltfod6tt • ", Lay ••
15% 25%r"""p",._ , A_ .1

C1udodo""

OBJETlVO: Identiflcar y establecer
estrateglas que permitan mejorar el
control de la gestl6n en la ESSMAR
E.S.P., en/acado. hada I. luella
contra la corrupd6n V asf mlsmo
aear mecanlsmo de partldpadon al
dudadano con nuestra entldad.

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

25%

R.8don.I'ncl6n de Tr'mftn Rendld6n de CUftlUS Estretrctes de 5erYklo.1
Cludadano e Implementad6n
de l.J Ley de Transparwldil y

Atend6n .1 Ctud8dano

ANAuSIS
En eI Primer Informe de segulmlento del Plan Anticorrupcion y de Atenclon al Cludadano 2018, se observa a
nlvel general que cada una de las dependencias responsables ha dado cumpllmlento a las actividades
programadas para alcanzar la meta propuesta en cada una de las directrices, asf: 1. Gestl6n de RJesgo:Cuenta
con tres lndlcadores (Ver Anexo): a. Aetuallzar el Mapa de Riesgo de Corrupcf6n, el coal se actuallz6 en el mes
de enero de 2018, b. Sociallzar el Mapa de Rlesgo de Corrupcl6n, 10 cual se encuentra proyectado para el 200
cuatrlmestre, no obstante par a la Identfflcacl6n de los rlesgos de corrupcion por proceso se realizo una revision
del mfsmo, c. Realizar monitoreo y seguimlento al Mapa de Rlesgos de Corrupclon, cuyos monitoreos se
encuentran proyectados para el 2do y 3er cuatrlmestre. lodos estos Indicadores tienen un valor del 25%.
slendo proyectado para este ler cuatrlmestre el 8,5% de avance, m05trando que se cumpU6 con to planteado
en el Plan; 2. Raclonallzaclon de tr~mltes: Cuenta con tres Indicadores (Ver Anexo): a. Actualizaclon del
procedlmlento de PQR's en aras de adecuar el mismo a la normatlvldad V uniflcar las respuesta de las petlclones
verbales y electronlcas, esta aetfvk:tad qued6 programada para el 2do cuatrlmestre, b. Revisi6n yactualizaclon
de JosProcesos V Procedimientos de la ESSMAR E.S.P., quedando proyectado su cumplimiento para el2do y 3er
cuatrimestre, no obstante en el mes de enero de la presente anualudad fueron revisados los procesos y
aetuallzados Josmlsmos, quedando pend/ente la revisi6n y actuallzaciOn de los procedimientos, y c. Estrueturar
un mecanismo de alertas tempranas para prever el venclmlento de los t~rmlnos de respuestas de PQR's, esta
aetlvldad qued6 proyectada para el 3er cuatrlmestre de la presente vlgencla. En relaciOn con la dlrectrl.z
sei\alada, se observa un 4,25% de avance, superior a 10 programado; 3. Rendiclon de Cuentas: Constituldo por
cinco indlcadores (Ver Anexo): a. Publlcar, difundir y mantener actuallzada la Informad6n relevante sobre
avance de la q



INFORME PLAN ANTICORRUPCI6N
Y DE ATENCI6N AL CIUDADANO 2018 ~.DI!SMlb."'"--_.-

gestiO" V de participation c1udadana de la entfdad. 13te lndlcador fue cumplldo, debido a las publlcaefones
reallzadas en la p~gina web de la entidad en eller cuatrlmestre, b. Publicar, difundlr V mantener actuallzada la
InformacJ6n relevante sabre avance de 1agestio" y de participation cludadana de la entldad • en este Indicador
se cumpli6 debido a las publicaciones realizadas en el ler cuatrimestre en las redes sociales de la entidad, c.
Publicar informaciOn relaclonada con los resuttados y avances de la gestlon Institucional, sobre este indicador
en fecha 30 de abril de 2018, fue publlcado e11er lnforme de Avance del Plan de Accion 2018, d. Tertulias entre
la entidad V ciudadanos y organlzaciones soclales para rendir cuentas sobre avances V resultados de las metas
mlslonales, este lndlcador fue cumplindo can 2 tertullas en el Ier cuatrlmestre de la presente vlgencia, V e.
Efectuar rendlci6n de cuentas a la cludadanfa con la particlpacl6n de asociaciones, veedurfas , organlzaclones V
comunidad en general, esta fue program ada para el ultimo cuatrlmestre del ario. Para estA directrlz se tiene
6,5" de cumplimiento, cuyo porcentaJe obedece a 10 programado; y Par ultimo, 4. Estrateglas de Servlcio al
Oudadano e Implementaci6n de la Ley de Transparencla V atencl6n al cludadano: Cuenta con sels activldades
ton su respectlvo Indicador (Ver Anexo): a. Reallzar capatn:aclones a servldores, contrattstas, personal de aseo V
vlgllancla en servlclo al ciudadano, esta actlvidad se tlene programada para el2do V 3er cuatrlmestre del ano, b.
Estrueturar encuesta sobre el nivel de satlsfacti6n de los servlclos prestado par VEOUA, cuya encuesta fue
estrueturada, c. Validar y aJustar el contenido de las encuestas de satisfacci6n de los usuarlos, la encuesta de
satlsfacci6n de los usuarios fue reformulada, d. Aumentar la apllcacl6n del numero de encuestas de satisfacci6n
del servlclo, sobre este aumento de las encuestas no se Iogro el obJetivo ~ra este primer cuatrimestre V se
reformulo su cumpllmil!nto para el 2do y 3l!r cuatrlmestre, e, Medicl6n y an~lisfs de Ie satisfactIOn de los
usuarlos, la satisfaccion para este primer Informe de avance fue del 80% sobre el80% program ado, y f. Reallzar
actlvidades producto de allanzas con empresas del sector privado, estas alianzas fueron programadas para el
2do y 3er cuatrlmestre, no obstante se realizaron en el ler perlodo del ano, Con respecto a esta dlrectriz, se
observa un cumpllmiento dellS" sobre ellO% de 10planteado en el Plan,

RECOMENDACIONES

De aeuerdo a 10 reladonado en el anallsls, se recomtenda a cada rider de procesos tener pendiente las
aetivldades programadas en el 2do cuatrlmestre para que cum plan con 10descrlto en el Plan.
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OBJETIVO: ldentiflcar 'f establecer estrateglas que perm.an mejorar el control de la 8esti6n en 1.1ESSMAR (.s.P., enfocados haw Ia Iueha contra 1.1corruption yasl mismo crear mecanismo de partldpad6n ill dudadano con nuestra entldad.

JUSTlFICA06N: EI Plan Anticorrupcion 'f Atend6n al Cludadano, es una herramlenta que permttir,; mejorar la gesti6n de la ESSMAR E.5.P., en aras de ejercer estrateglas contrlla corrupdon que permitan un mejoramiento en los procesos Internos que
afecten e4OJmpllmlento de nuestros objettvos rnlskJnales If asl dar wmplimiento ,10 establecldo en el artlaJlo 73 y 76 d@laLey1414 de 2011, mediante el Decreta 2641 del 2012.
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