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RESOLUCIONNO.O...AS 31 ENE. 2018
"'Por 10 cual Sf! modifieD /0 Misian, Vision, Politico de CaUdad, Objetillos Estrategical, Va/ores InstitucionoJes y el Plan

Estroteg;co lnstituciono/ 20J6. 2019, se odopto el Mapa de Procesos, el Pion de Acci6n 20J8, el Pion Anticorrupci6n y de
Atencio" 01Ciudodona 2018 de 10 Empreso de Servic;os Publico! del Oistrito de Santo Morta. ESSMAR C.S.P."

La Gerente General de la Empresa de Servicios Publicos del Distrito de Santa Marta- ESSMAR ESP .• en uso de las atribuciones
legales y estatutarias, especialmente las contenidas en el Decreta Oistrital986 de 1992, Decreto Oistrital 282 de 2016 y,

CONSIDERANDO:

Q~'e ~tendiendo 10 estipulado en el artkulo 78 de la ley 1474 de 2011, todas las entidades de la Administraci6n Publicas

tienen la obligacion de desarrollar su gestion acorde a los principios de democracia participativa y democratlzadon de la
gesti6n publica.

Que as! las casas, teniendo en cuenta el articulo 13 del Decreto 2145 de 1999, es responsabilidad de todos los nrveles V areas

de la organizaci6n en ejercicio del autocontrol, documentar y aplicar los metodos, metodologias, procesos II procedimientos

para el cumplimiento de las metas V objetivos propuestos por la entidad en el Plan Estrategico.

Que conforme a 10 antes seRalado, la empresa viene cumpliendo y desarrollando las acciones propias del Plan Estrategico
2016- 2019, dando cumplimiento a los indicadores ah! estipulados.

Que no obstante, mediante Acuerdo No. 001 de 10 de noviembre de 2017, se ado pta ron los estatutcs, estructura
administratrva in lerna y funciones de las dependencias de la empresa,

Que en el articulo 29 y 30 del acuerdo menclonado. se de1ermin61a estructura funcianal V el organigrama de la entidad. en el
que se introdujeron areas que antes no hadan parte de la estructura funcional de la ESSMAR E.S.P,

Que en este sentido, es mester indu!r directrices del Plan de Desarrollo 2016- 2019, "Unidos por el cambia, Santo Morto

Ciudod der Suen Vivir", asi como directrices estrategicas relacionadas con los servicios publicos de acueduclo y alcantarillado
al Plan Estrategico Institutional vigente; de Igual forma. se formula ron nuevos objelivos estrategicos y se desarrollaron un

poco mas los exlstentes. esto can el animo de acoplar el direccionamiento estrategico de la entidad con las nuevas funciones
de la misma.

Que por otro lado, es menester modificar la misi6n, visi6n, politica de calidad y valores instilucionales de la ESSMAR ESP., en
tanto mediante Decreto 282 de 18 de noviembre de 2016, se modifico el objeto funcional de entidad y se amp1l6 su oferta de
servicios al inc!uine la prestaci6n de los servitios pliblicos de acuedueto y alcantarillado en el Oistrito de Santa Marta.

Que por otra parte, el articulo 13 del Decreto 2145 de 1999, establece la responsabilidad de todos los niveles y areas de la
organizacion en ejercicio de autocontrol, documentar y aplicar los metodos, metodologias, procesos y procedimientos para el
cumplimiento de las melas y objetNos propuestos por la entidad en el Manual de Procedimientos.

Que la actualizaci6n de los procesos de la empresa se hace a partir de las actividades definidas para cada uno de ~s mismos.

teniendo en (uenta el marco normativo vigente aplicable. las evaluaciones y recomendaciones de las entidades que ejercen
vigilancla y conlrol en la entidad.

Que teniendo en cuenta 10 anterior, se hace necesario actualizar el Mapa de Procesos de la Empresa de Serviclos Publicos del

Distrito de Santa Marta. ESSMAR E.s.P" debido a la nueva estruetura organica de la empresa en aras de ejercer las aetividades
propias de cada una de las dependencias de forma eficiente y eficaz, dando orden a cada uno de los procedimientos
conforme a ta normatividad y dinamica vigente de la entidad.

Que por otra parte, el articulo 74 de la ley 1474 de 2011, es obligaci6n de las entldades estalales publicar en la pagina web de
la mlsma el PI.ande Accion.
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"Par 10 cual se modi fica 10 Mision, Vision, Politico de Calidad, Objetivas Estrategicas, Valares Institucianales y el Plan
Estrategica Institucional 2016- 2019, se adapta el Mapa de Procesos, el Plan de Aceion 2018, el Plan Anticarrupcion y de
Atencion 01Ciudadana 2018 de 10Empresa de Servicios Publicas del Distrita de Santa Marta- ESSMARE.S.P."

La Gerente General de la Empresa de Servicios Publicos del Distrito de Santa Marta- ESSMARE.S.P.,en uso de las atribuciones
legales V estatutarias, especialmente las contenidas en el Decreto Distrital 986 de 1992, Decreto Distrital 282 de 2016 V,

CONSIDERANDO:

Que atendiendo 10 estipulado en el articulo 78 de la Lev 1474 de 2011, todas las entidades de la Administracion Publicas
tienen la obligacion de desarrollar su gestion acorde a los principios de democracia participativa V democratizacion de la

gestion publica.

Que asi las cosas, teniendo en cuenta el articulo 13 del Decreto 2145 de 1999, es responsabilidad de todos los niveles V areas
de la organizacion en ejercicio del autocontrol, documentar V aplicar los metod os, metodologias, procesos V procedimientos
para el cumplimiento de las metas V objetivos propuestos por la entidad en el Plan Estrategico.

Que conforme a 10 antes seiialado, la empresa viene cumpliendo V desarrollando las acciones propias del Plan Estrategico

2016- 2019, dando cumplimiento a los indicadores ahi estipulados.

Que no obstante, mediante Acuerdo No. 001 de 10 de noviembre de 2017, se adoptaron los estatutos, estructura
administrativa interna V funciones de las dependencias de la empresa.

Que en el articulo 29 V30 del acuerdo mencionado, se determino la estructura funcional V el organigrama de la entidad, en el
que se introdujeron areas que antes no hacian parte de la estructura funcional de la ESSMARE.5.P.

Que en este sentido, es mester incluir directrices del Plan de Desarrollo 2016- 2019, "Unidos par el cambio, Santa Marta
Ciudad del Buen Vivir", aSIcomo directrices estrategicas relacionadas con los servicios publicos de acueducto V alcantarillado
al Plan Estrategico Institucional vigente; de igual forma, se formula ron nuevos objetivos estrategicos y se desarrollaron un
poco mas los existentes, esto con el animo de acoplar el direccionamiento estrategica de la entidad can las nuevas funciones

de la misma.

Que por otro lado, es menester modificar la mision, vision, politica de calidad V valores institucionales de la ESSMARE.5.P.,en
tanto mediante Decreto 282 de 18 de noviembre de 2016, se modifico el objeto funcional de entidad V se amplio su oferta de
servicios al incluirse la prestacion de los servicios publicos de acueducto Valcantarillado en el Distrito de Santa Marta.

Que por otra parte, el articulo 13 del Decreto 2145 de 1999, establece la responsabilidad de todos los niveles V areas de la
organizacion en ejercicio de autocontrol, documentar V aplicar los metodos, metodologias, procesos V procedimientos para el
cumplimiento de las metas y objetivos propuestos por la entidad en el Manual de Procedimientos.

Que la actualizacion de los procesos de la empresa se hace a partir de las actividades definidas para cada uno de los mismos,
teniendo en cuenta el marco normativo vigente aplicable, las evaluaciones V recomendaciones de las entidades que ejercen
vigilancia Vcontrol en la entidad.

Que teniendo en cuenta 10 anterior, se hace necesario actualizar el Mapa de Procesos de la Empresa de Servicios Publicos del
Distrito de Santa Marta- ESSMARE.5.P., debido a la nueva estructura organica de la empresa en aras de ejercer las actividades
propias de cada una de las dependencias de forma eficiente V eficaz, dando orden a cada uno de los procedimientos
conforme a la normatividad V dina mica vigente de la entidad.

Que por otra parte, el articulo 74 de la Lev 1474 de 2011, es obligacion de las entidades estatales publicar en la pagina web de
la misma el Plan de Accion.
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RESOLUCI6N No. O..As 3 1 EME.2018
"Par 10 cual se madifica 10 Mision, Vision, Politico de Calidad, Objetivas Estrategicas, Valares Institucianales y el Plan
Estrategica Institucianal 2016- 2019, se adapta el Mapa de Pracesas, el Plan de Accion 2018, el Plan Anticarrupcion y de
Atencion 01Ciudadana 2018 de 10Empresa de Servicias Publicas del Distrita de Santa Marta- ESSMARE.S.P."

Que previa reunion de los Iideres de procesos, se presento a la Gerencia General de la ESSMARE.S.P.,para su consideracion,
aprobacion V adopcion, el Plan de Accion Institucional Vigencia 2018 de la Empresa de Servicios Publicos del Distrito de Santa

Marta- ESSMARE.S.P.

Que la Gerente General de la entidad, luego de revisar que el Plan estuviese alineado con el Plan de Desarrollo "Unidos por el
Cambio, Santa Marta Ciudad del Buen Vivir"- 2016- 2019, el Plan Estrategico Institucional 2016- 2019 V asl mismo, revisar
cada uno de los componentes e indicadores a medir por procesos V dependendencias, considero pertinente la aprobacion del

Plan de Accion Institucional para el ano 2018.

Que por su parte, el articulo 73 ibidem, establece la obligatoriedad de adoptar en las entidades publicas un Plan
Anticorrupcion V de Atencion al Ciudadano, como herramienta para fortalecer los mecanismos de prevencion, investigacion V

sancion de actos de corrupcion V la efectividad del control de gestion publica.

Que el articulo 76 de la Lev 1474 de 2011, establece que "en toda entidad publica, debera existir por 10 menos una
dependencia encargada de recibir, tramitar V resolver las quejas, sugerencias V reclamos que los ciudadanos formulen, V que

se reiacionen con el cumplimiento de la mision de la entidad".

Que previa reunion de los Iideres de procesos, se presento a la Gerencia General de la ESSMARE.5.P., para su consideracion,
aprobacion V adopcion, el Plan Anticorrupci6n V de Atencion al Ciudadano de la Empresa de Servicios Publicos del Distrito de

Santa Marta- ESSMARE.S.P.,correspondiente al ano 2018.

Que el Gerente General de la empresa, considero pertinente la aprobacion Vadopcion del Plan mencionado para el ano 2017.

Que as; las cosas, se presento para la consideracion V aprobacion en el Comite Institucional de Gestion V Desempeno la
modificacion de la Mision, Vision, Politica de Calidad, Objetivos Estrategicos, Valores Institucionales V el Plan Estrategico de la
ESSMARE.5.P. para la vigencia 2018- 2019, asl como la adopcion del Mapa de Procesos, el Plan de Accion 2018 V el Plan

Anticorrupcion Vde Atencion al Ciudadano 2018.

Que en mthito a 10anterior,

RESUELVE:

ARTfcULO PRIMERO. Modification de la Mision, Vision, Politica de Calidad, Objetivos Estrategicos V Valores Estrategicos.
Modificase la Mision, Vision, Politica de Calidad, Objetivos Estrategicos V Valores Institucionales de la Empresa de Servicios
Publicos del Distrito de Santa Marta- ESSMARE.S.P.,asl:

• MISI6N: Garantizamos la prestacion de servicios publicos, directamente 0 traves de un tercero, generando valor

publico al Distrito de Santa Marta.

• VISI6N: En el ano 202S, seremos reconocidos a nivel nacional por nuestros altos estandares de calidad en ia

prestacion de servicios publicos V desarrollo sostenible.

• POLiTiCA DE CAUDAD: Como empresa presta dora de servlCios publicos del Distrito de Santa Marta, estamos
comprometidos con la supervision V la gestion integral de cada uno de los servicios con calidad V transparencia,
administrando los recursos financieros V tecnicos de manera confiable para garantizar nuestra credibilidad ante la
comunidad, cumpliendo los requisitos legales, promoviendo el uso eficiente de los recursos disponibles V el
desarrollo armonico de nuestro talento humano.
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EMPRESA DE SERVICIOS PUSLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
ESSMAR E.S.P.

RESOLUCI6N No. o).s 3 1 E E. 20

ALCAlOIA DE SANTA MARTA
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"Par 10 cuol se modifico 10 Misi6n, Visi6n, Politico de Calidad, Objetivos Estrategicos, Valores Institucionales y el Plan
Estrategica Institucional 1016- 1019, se adopta el Mapa de Pracesos, el Plan de Acci6n 1018, el Plan Anticarrupci6n y de
Atenci6n 01Ciudadana 1018 de 10Empresa de Servicias Publicos del Distrita de Santa Marta- ESSMARE.S.P."

• OBJETIVOSESTRATEGICOS:

-Objetivo 1: Garantizar la prestacion de los servicios publicos en un 100% para el 2019, mediante el control y seguimiento
de los servicios de aseo, acueducto y alcantarillado, as; como la ejecucion de actividades complementarias.

-Objetivo 2: Promover el desarrollo sostenible y la gestion de residuos solidos en un 100% para el ano 2019, mediante el
uso adecuado de los recursos naturales, la formacion, ejecucion, evaluacion y seguimiento de los diferentes
programas y planes adscritos en el PGIRS.

-Objetivo 3: Fortalecer financieramente la empresa en un 100% para el 2019, mediante la gestion de recursos, ejecucion
optima del presupuesto e implementacion de nuevas alternativas de negocios.

-Objetivo 4: Aumentar el fortalecimiento operativo de la ESSMAR E.S.P., en un 100% para el 2019, mediante la
incorporacion de nuevas unidades operativas, parque automotor, equipos, capacidad instalada, entre otros.

-Objetivo 5: Afianzar el fortalecimiento del Talento Humano de la empresa en un 100% para el 2019, mediante el
incremento de la planta de personal de la ESSMARE.S.P.,capacitaciones y evaluaciones permanentes al personal.

-Objetivo 6: Incrementar la satisfaccion de los clientes, en un 100% para el 2019, mediante la identificacion,
cumplimiento de sus requisitos a traves de la implementacion y mejoramiento de sistemas de gestion.

• VALORESIN5T1TUCIONALES:Compromiso, Honestidad, Justicia, Participacion, Respeto, Solidaridad, Responsabilidad,
Trabajo en Equipo, Transparencia, Tolerancia y Sentido de Pertenencia.

ARTIcULO SEGUNDO. Modificaci6n del Plan Estrategico de la Empresa de Servicios Publicos del Distrito de Santa Marta-
E5SMAR E.5.P. Modificase el PLAN ESTRATEGICODE LA EMPRESADE SERVICIOSPUBUCSODEL DISTRITODE SANTA MARTA-
ESSMARE.S.P.,para la vigen cia 2018- 2019, el cual forma parte integral en su contenido del presente acto administrativo.

PARAGRAFO. EI plan aprobado en este articulo estara integrado por: 1). Las directrices institucionales, 2). Identificacion de
directrices estrategicas, 3). Formulacion de los objetivos estrategicos, 4). Mapa casual,S). Despliegue en los procesos y 6).
Cuadro de indicadores.

ARTIcULO TERCERO.Responsables del Plan Estrategico de la Empresa de Servicios Publicos del Distrito de Santa Marta-
E5SMAR E.S.P.Para el cabal cumplimiento y desarrollo de la modificacion del PLAN ESTRATEGICO2018- 2019, los Iideres de
cada uno de los procesos seran los responsables de las acciones para el logro y cumplimiento de los indicadores; quienes
contaran con el apoyo y colaboracion permanente de todas las areas de la Empresa.

ARTIcULO CUARTO. Mapa de Procesos. Adoptase el Mapa de Procesos de la Empresa de Servicios Publicos del Distrito de
Santa Marta- ESSMARE.S.P.,contenido en el anexo de la presente resolucion.

PARAGRAFO.Estructura del Mapa u Operaci6n por Procesos. Se define la siguiente estructura por procesos, atendiendo la
documentacion de diecisiete (17) procesos que soportan la operacion asf: Nivel Estrategico (5), Misional (4), de Apoyo (7) y de
Evaluacion (1); a continuacion, se describen los nombres de cada uno:

Procesos Misionales:

UNIDOS POR EL CAMBIO. SANTA MARTA, CIUDAD DEL BUEN VIVIR
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RESOLUCI6N Na. 0)5 1 E E. 2018
.Por 10 cuol se modi fico 10 Misi6n, Visi6n, Politico de Calidod, Objetivos Estrattigicos, Valares Institucionales y el Plan
Estrategico Institucianal 2016- 2019, se odopta el Mapo de Procesos, el Plan de Acci6n 2018, el Plan Anticarrupci6n y de
Atenci6n 01Ciudodana 2018 de 10Empresa de Servicias Publicos del Distrito de Santa Marta- ESSMAR ES.P .•

1. Aseo y Apravechamienta: Garantizar el asea general del Distrito de Santa Marta, mediante la recoleccion y dispasicion
linal de residuas no aprovechables, el barrido, Iimpieza, corte de cesped y pod a de arboles en vias, playas y areas
publicas, asi como el reciclaje de residuos aprovechables, con el lin de procurar el bienestar de sus habitantes.

2. Actividad Camplementaria: Realizar las actividades de prevencion y cuidado de las espacias publicos del Distrita de
Santa Marta, asi como atender las salicitudes realizadas por las usuarios en cuanta a las accianes carrectivas
necesarias para suplir las actividades de la camunidad, con el lin de aminarar el impacta de los dilerentes lactores
externo que pueden alectar el sana vivir de la ciudad. Ademas, de prestar el servicio de recoleccion, transporte y
dispasicion final de RCD,entre otros.

3. Acueducta: Garantizar la distribucion de agua can las estandares de calidad, cantinuidad y presion, de acuerdo can las
normas colombianas, can el fin de procurar el bienestar de las habitantes del Distrito de Santa Marta.

4. A1cantarillada: Garantizar la recaleccion y disposicion final de las aguas residuales, par media de redes primarias,
colectares, estacianes de bambeo de aguas residuales y emisar final, can el lin de procurar el bienestar de los
habitantes del Distrita de Santa Marta.

Procesas Estrategicas

1. Gestion de la Planeacion y Direccianamienta Estrategica: Orientar la planeacion y el direccianamienta estrategico
institucianal, mediante Iineamientos e instrumentos de planeacion estrategica, planeacion operativa y gestion de
prayectos de inversion, para cantribuir allogro de la mision, vision, abjetivas y compromisos de la Entidad.

2. Planeacion de la Gestion Operativa de los Servicias Publicas: Planear la gestion aperativa en la prestacion de los
servicios publicos, mediante investigacianes y analisis sectoriales con el lin de garantizar la adecuada presta cion de
los servicios publicos domiciliarios ofrecidos por la entidad.

3. Gestion de las Camunicaciones Estrategicas: Comunicar de manera veraz, clara y opartuna la gestion realizada por la
Entidad, mediante planeacion, coordinacion y evaluacion de las estrategias de camunicacion con el lin de cantribuir al
posicionamiento y reconacimienta de la entidad.

4. Gestion del Capital Humano: Suministrar el persanal competente a la Empresa de Servicias Publicos de Santa Marta
par medio del lortalecimienta y desarrollo de las competencias de sus servidares publicas, que permita a la Entidad la
presta cion de bienes y servicias de calidad que contribuyan al buen vivir del Distrita de Santa Marta.

S. Gestion para la Atencion al Ciudadana: Mender aportuna y adecuadamente las solicitudes de los usuarias para las
tramites y servicias que presta la Empresa de Servicias Publicos, asi como la divulgacion clara y oportuna de la
inlormacion a traves de la administracion del sistema de peticiones, quejas y reclamas, para garantizar la satislaccion
del ciudadano y los usuarias, generando una excelente imagen corporativa y un alto grade de reputacion.

Pracesos de Apaya

1. Gestion Administrativa: Gestianar y administrar la disponibilidad de recursas para el cumplimiento de las abjetivos
misionales de la Empresa de Servicios Publicos a traves de la Planeacion, pragramacion, manejo, gira y cantrol de la
ejecucion presupuestal de los recursas linancieros, asi coma la elaboracion y presentation de los Estadas Financieros.

2. Gestion Disciplinaria: Cantribuir en el adecuado ejercicia de la funcion publica, adelantando las pracesas
disciplinarios en primera y segunda instancia, de acuerdo con el pracedimiento disciplinaria establecida en la Ley 734
de 2002 y demas normas que Ie modiliquen, adicionen Y/a sustituyan, Irente a las conductas canstitutivas de lalta
disciplinaria, realizadas por las servidares y ex servidores publicas de la Entidad; asf coma, las actividades orientadas a
prevenir y garantizar el buen luncianamienta de la gestion publica.

3. Gestion Jurldica: Ejercer la asesaria juridica, defensa judicial y extrajudicial de la Entidad, de larma opartuna, agi! y
elicaz, a traves del analisis, conceptualizacion, sustanciacion y la delensa de las intereses jurfdicos para la prevencion
del dano antijuridico y brindar seguridad juridica, mediante la emision de actos administrativos, conceptos y el
ejercicio de actuaciones judiciales y extrajudiciales conlorme a derecho.

4. Gestion de las Finanzas Publicas: Administrar adecuadamente las recursos linancieras garantizando la salvencia
economica, racionalizanda el gasto y lartaleciendo los ingresos tributarios y no tributarias de la Entidad.
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EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
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RESOlUCI6NNO.O)5 31 ENE. 2018
HPor 10 cual se modifica 10 Mis/on, Vision, Politico de Calidad, Objetivas Estrategicas, Valores Inst/tucionales y el Plan
Estrategico Inst/tucional 2016- 2019, se odopta el Mapa de Procesas, el Plan de Accion 2018, el Plan Ant/corrupcion y de
Atencion 01Ciudadano 2018 de 10Empresa de Servic/os Publicos del D/str/to de Santa Marta- ESSMARE.S.P.H

S. Gestion Contractual: Adelantar las diferentes modalidades de seleccion para la adquisicion de obras, bienes y/o
servicios requeridos para el desarrollo y cumplimiento de la mision y operacion de la Entidad, de conformidad con el
manual interno de contratacion y la normatividad vigente aplicable en materia contratacion.

6. Gestion TIC: Brindar apoyo tecnico y logistico a la infraestructura informatica de la entidad, garantizando de manera
oportuna, eficaz y transparente su disponibilidad, facilidad de uso y acceso.

7. Gestion Documental: Administrar la documentacion bajo un Sistema Integral de Gestion, la documentacion recibida
y/o producida por la Entidad desde su origen hasta su destino final, administracion de los recursos bibliograticos
asegurando su conservacion y posterior utilizacion por los usuarios internos yexternos.

Procesos de Evaluation

1. Control y Mejora: Asesorar, acompanar y evaluar la oportunidad, eficiencia y transparencia de las actividades
desarrolladas en cada proceso, con el fin de asegurar la ejecucion de los planes, proyectos y objetivos institucionales y
fomentar la cultura de autocontrol en todos los niveles.

ARTIcULO QUINTO. Aprobacion del Plan de Accion 2018. Apruebese y adoptase El PLAN DE ACCI6N INSTITUCIONAl
VIGENCIA 2018 DE LA EMPRESADE SERVICIOSPllBliCOS DELDISTRITO DE SANTA MARTA- ESSMAR E.S.P., de fecha 30 de
enero de 2018, cuyo contenido forma parte integral del presente Acto Administrativo.

PARAGRAFO.EI Plan aprobado en este articulo contend,,! el Proceso, Objeto Estrategico, Porcentaje de Meta, Aetividades y/o
Acciones, Responsable, Indicadores, Fecha de Inicio, Fecha de Finalizacion, Primer Informe, Segundo Informe y Tercer
Informe.

ARTfcUlO SEXTO. Obligatoriedad y Responsables del Plan de Accion 2018. EI cumplimiento del PLAN DE ACCI6N
INSTITUCIONAl VIGENCIA 2018 DE LA EMPRESADE SERVICIOSPUBLICOSDel DISTRITO DE SANTA MARTA- ESSMARE.S.P.,
tiene caraeter obligatorio en su ejecucion, seguimiento y evaluacion. Seran responsables de su cabal cumplimiento y
desarrollo el Secreta rio General, Asesores, Jefes de Oficinas, Subgerentes, Directores, Profesionales Especializado,
Profesionales Universitarios 0 lider de la entidad; quienes contaran con el apoyo y colaboracion permanente de todas las
areas de la Empresa.

ARTIcULO SEPTIMO. Seguimiento y Control del Plan de Accion 2018. EI seguimiento y control del PLAN DE ACCI6N
INSTITUCIONAl VIGENCIA 2018 DE LA EMPRESADE SERVICIOSPUBLICOSDELDISTRITO DE SANTA MARTA- ESSMARE.S.P.,
10 hara el Profesional Especializado de Planeacion Estrategica y SIG 0 quien haga sus veces.

ARTIcULO OCTAVO, Aprobacion y Adopcion del Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano 2018. Aprobase y adoptase
El PLAN DEANTICORRUPCI6N Y DE ATENCI6N Al CIUDADANO DE LA EMPRESADE SERVICIOSPUBLICOSDELDISTRITO DE
SANTA MARTA- ESSMARE.S,P., PARA El ANO 2018, de fecha 30 de enero de 2018, cuyo contenido forma parte integral de
esta Resolucion.

PARAGRAFO.EIPlan aprobado en este articulo estara integrado de la siguiente manera: Introduccion, Objetivo, Justificacion y
Cuatro (4) Directrices, asi: 1. Gestion de Riesgo; 2. Racionalizacion de Tramites; 3. Rendicion de Cuentas y 4. Estrategias de
Servicio al Ciudadano e Implementacion de la Ley de Transparencia y Atencion al Ciudadano. Cada directriz contiene las
Metas, Actividades, Responsables, Indicadores y/o Productos, Fecha Inicial y Fecha Final. Asi mismo, dentro de la directriz de
Gestion de Riesgo, se establece el control de los riesgos de corrupcion- Mapa de Riesgos de Corrupcion.

ARTicuLO NOVENO. Responsables del Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano 2018. Para el cabal cumplimiento y
desarrollo del PLAN DE ANTICORRUPCI6N Y DE ATENCI6N AL CIUDADANO DE LA EMPRESA DE SERVICIOSPUBLICOSDEL
DISTRITO DE SANTA MARTA- ESSMAR E.S.P., PARA El ANO 2018, el Secreta rio General, Asesores, Jefes de Oficinas,

UNIDOS POR EL CAMBIO. SANTA MARTA, CIUDAD DEL BUEN VIVIR
KM7 Troncal del Caribe,Calle 70N'12. 418
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RESOLUCI6N No. 0)5 1 ENE. 2018
"Por 10 cual se madifica 10 Mision, Vision, Politico de Calidad, Objetivos Estrategicos, Valores Institucianales y el Plan
Estraregica Inst/tucianal 2016- 2019, se adopta el Mapa de Procesos, el Plan de Accion 2018, el Plan Anticorrupcion y de
Atencion 01Ciudadano 2018 de 10Empresa de ServiciosPublicos del Distrito de Santa Marta- ESSMARE.S.P."

Subgerentes, Directores, Profesionales Especializado, Profesionales Universitarios 0 Iideres de cada proceso, seran los
responsables de las acciones para el logro de los indicadores; quienes contaran con el apoyo y colaboracion permanente de

todas las areas de la Empresa.

ARTIcULO D~CIMO. Seguimiento y Control del Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano 2018. EI seguimiento y
control del PLAN DE ANTICORRUPCI6N Y DE ATENCI6N AL CIUDADANO DE LA EMPRESA DE SERVICIOSPUBLICOS DEL
DISTRITO DE SANTA MARTA- ESSMAR E.S.P., PARA EL ANO 2018, 10 hara el Profesional Especializado de Planeacion

Estrategica y SIG.

ARTIcULO DECIMO PRIMERO. VIGENCIA. La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su publicacion y deroga las
disposiciones que Ie sean contrarias y surte efectos fiscales a partir del primero (12) de enero de dos mil dieciocho (2018).

COMUNfQUE5E Y CUMPLASE

Dada en Santa Marta D.T. C. e H., a los

~/
Pdo~enate
P. E. Planeocion Es ategica y SfG

Rdo.: C. p.e~ ".t2.---Secretorio Gr

UNIDOS PORa CAMBIO. SANTA MARTA, CIUDAD oa BUEN VMR
KM7 Troncal del Caribe,Calle 70N'12. 418

Tel9l0nos 4224915/422 8852
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ACTA NO.1--------------~---COMITE INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPENO

DESPACHO DE GERENCIA

ACTIVlDAD:

LUGAR:

HORA DE INICIO: 04:00AM HORAFINAL:

FECHA:

06:00 PM

30 DE ENERO DE 2018

PROXIMA REUNION: Por programar.

OBJETIVO------------------~Dar a conocer el Modelo Integrado de Planeacion y Gestion- MIPG. la composicion del Comite Institucional de Gestion y I
I Desempeno. asl como discutir otros temas de planeacion de la entidad.

ORDEN DEL DIA
En Santa Marta D,T.C.H,. a los treinta (30) dias del mes de enero de dos mil dieciocho (2018), siendo las 4:00 p,m" previa
convocatoria, se reunieron en la Gerencia General, el Comite Institucional de Gestion y Desempeno de la ESSMAR E.SP .• con
el fin de desarrollar el siguiente orden del dia:

• Modelo Integrado de Planeacion y Gestion. MIPG y composicion del Comite Institucional de Gestion y
Desempeno.

• Mision. Vision, Politica de Calidad. Objetivos Estrategicos y Valores Institucionales (Direccionamiento
Estrategico),

• Mapa de Procesos,
• Actualizacion del Plan Estrategico Institucional 2016- 2019,
• Plan de Accion 2018.
• Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano 2018,
• Temas varios,

DESARROLLO DE LA REUNION

1. VERIFICACI6N DE ASISTENCIA r

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

I CARLOS pAEZ CANTILLO Secreta rio General I

EDER OEJDA CARRANZA

HILDA BORJA VEGA

EMMA PENATE ARAG6N

EDGAR PIMIENTA IBARRA

YOLANDACONSTANTE GONZALEZ

ZENAIDA ORTiz HERAS
I

I ORLANDO LEGUIA DE ANGELIS

I Asisten como invitados las siguientes personas:

Carlos Mario Redondo

Anderson Guzman Rada

Luis Felipe Gutierrez

Juan Carlos Salgado

Luis Delgado Lozano

Subgerente Corporativo

Jefe de Oficina Juridica y Gestion Contractual

P. E. Planeacion Estrategica y SIG

P.U, Servicios Financieros

P.U. Talento Humano

P.U. Gestion Documental

P.U. Atencion al Ciudadano

Director de Aseo y Aprovechamiento

Director de Actividad Complementaria

Director de Acueducto

Director de Alcantarillado

P.U. Servicios Administrativos

ELABORO EL ACTA: Edwin Agudelo Contratista AROYOMECI. ALCALDiA DE SANTA MARTA
Distrito Turistico. Cultural e Hi!>lorjc<
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Una vez leido el orden dia, los integrantes dei comile estuvieron de acuerdo con el mismo.

3. ASUNTOS A TRATAR

3.1. Modelo Inlegrado de Planeacion y Gesllon- MIPG y composicion del Comite Institucional de Gestion y
Desempeiio

Previo al inicio del lema relacionado con el Modelo Inlegrado de Planeaci6n y Gestion- MIPG y la composicion del Comile
Instilucional de Geslion y Desempeno de la ESSMAR E.S.P., procedio el Secretario General, Dr. Carlos Paez Canlillo, a dar la I
bienvenida a los presentes y a explicar la importacion de la asistencia de cada uno a la primera reuni6n del Comite. Asi mismo,
manifeslo que cada tema que se locaria en la reuni6n seria de vilal importancia para un adecuado direccionamienlo estrategico
de la entidad, asi como de adaplaci6n al nuevo Modelo Inlegrado de Planeaci6n y Gesti6n.

Asi procedio la P.E. de Planeaci6n Estralegica y SIG, Dra. Emma Peiiate Arag6n, a explicar que el Modelo Inlegrado de
Planeaci6n y Gesti6n- MIPG, es un marco de referencia porque conlempla un conjunlo de conceplos, elemenlos, criterios, que
permilen lIevar a cabo la gesli6n de las entidades publicas. Ademas, enmarca la gesti6n en la calidad y la integridad, al buscar
su mejoramienlo permanentemente para garantizar los derechos, satisfacer las necesidades y expectativas de la ciudadania.
Senal6 que el fin de la gesti6n es generar resultados con valores, es decir, bienes y servicios que lengan efecto en el
mejoramiento del bienestar de los ciudadanos, obtenidos en el marco de los valores del servicio publico (Honestidad, Respeto,
Compromiso, Diligencia y Justicia).

Pas6 a explicar los objetivos del modelo, los cuales son: 1. Fortalecer elliderazgo y eltalento humano bajo los principios de
integridad y legalidad, como motor de la generaci6n de resullados de la administraci6n publica; 2. Desarrollar una cullura
organizacional fundamenlada en la informacion, el control, la evaluacion, para la toma de decisiones y la mejora continua; 3.
Agilizar, simplificar y flexibilizar la operacion de las entidades para la generacion de bienes y servicios que resuelvan
efectivamenle las necesidades de los ciudadanos; 4. Promover la coordinacion entre enlidades publicas para mejorar su :
gesti6n y desempeiio; y por ultimo, 5. Facilitar y promover la efecliva participacion ciudadana en la planeacion, gestion y I
evaluacion de las entidades publicas.

Paso a explicar que este modelo trae consigo la obligacion de crear unos comites institucionales, como son el Comile Sectorial
de Gestion y Desempeno, Comile Departamental y Municipal de Gestion y Desempeiio, para aterrizar en las entidades del
orden lerritorial como la ESSMAR E.S.P., en el Comite Inslitucional de Gestion y Desempeno, el cualliene como funciones: 1.
Aprobar y hacer seguimiento, por 10 menos una vez cada tres meses, a las acciones y estralegias adoptadas para la operaci6n
del Modelo Integrado de Planeaci6n y Gesli6n .MIPG; 2. Asegurar la implementacion y desarrollo de las politicas de geslion y
directrices en materia de seguridad digilal y de la informacion; 3. Adelantar y promover acciones permanenles de
autodiagnoslico para facilitar la valoracion inlema de la gestion; 4. Presentar los informes que el Comile Sectorial de Gestion y !
el Desempeiio Institucional y los organismos de control requieran sobre la gesti6n y el desempeiio de la entidad; 5. Proponer al
Comite Sectorial de Gestion y el Desempeno Inslilucional, iniciativas que contribuyan al mejoramienlo en la implementaci6n y
operacion del Modelo Integrado de Planeacion y Gestion -MIPG; 6. Articular los esfuerzos instituclonales, recursos, :
metodologias y estralegias para asegurar la implemenlacion, sostenibilidad y mejora del Modelo Integrado de Planeacion y
Gestion -MIPG; y 7. Las demas que tengan relacion directa con la implementaci6n, desarrollo y evaluaci6n del Modelo.

Explic6 que el Comile Instilucional de Geslion y Desempeiio de la ESSMAR E.S.P., fue creado mediante Resolucion No. 003
de 16 de enero de 2018, lendiendo como integrantes al Secreta rio General, quien 10 preside, el Subgerenle Corporativo,
Subgerente Tecnico, Jefe de Oficina Juridica y Gesti6n Contractual, P.E. de Planeacion Estrategica y SIG, quien sera el
secretario tecnico, P.E. de Comunicaciones, P.E. de las TIC's, P.U. de Servicios Financieros, P.U. de Talento Humano, P.U. de
Gestion Documental y el P.U. de Atencion al Ciudadano. Tambien, aclaro, que en tanto se supla la vacancia definitiva del cargo I
de Subgerente Tecnico, uno de los direclores de la entidad (aseo y aprovechamiento, actividades complementarias, acueducto I'

o alcantarillado), podra suslituirlo para cumplir sus funciones dentro del comite.

Por ultimo, en cuanto al comite manifesto, que por orden legal este sustiluye los comites de archivo, racionalizacion de
tramiles, capacitacion y formacion para ellrabajo, incentivos, capacilacion y estimulos y gobiemo en linea.

3.2. Mision, Vision, Politica de Calidad, Objetivos Estrategicos y Valores Institucionales (Direccionamiento
Estrategico)

Procede el Secreta rio General, Dr. Carlos Paez Cantillo, a explicar la importancia de actualizar la Mision, Vision, Politica de
Calidad, Objetivos Eslrategicos y Valores Inslitucionales, en tanio, la empresa a partir del mes de noviembre de 2016 cambio I
su Q..bjelofuncional, dejando Q~~r solo ur1~_empresade servicios publicos de aseo, p~ra ser la empresa de servicios publicos

Pag.2 ELABOROEL ACTA: Edwin Agudelo Contratista Aooyo MECl. AlCAlDIA DE SANTA MARTA
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de la ciudad, que a partir del mes de abril de 2017, asumi61a prestaci6n de los servicios de acueducto y alcantarillado. I
Asi se proyect6 una propuesta de Misi6n, Visi6n, Politica de Calidad, Objetivos Estrategicos y Valores Institucionales, que lue I
un conjunto de ideas tomadas de concurso participativo al interior de la ESSMAR ES.P., en el que se presentaron tres I

concursantes. Siendo 10siguientes la propuesta:

Misi6n: Garantizamos los servicios publicos (Aseo, acueducto y alcantarillado, prestimdolo directo a traves de un tercero),
generando valor publico al Distrito de Santa Marta.

Visi6n: En el aiio 2025, habremos aportado al Distrito de Santa Marta, la prestaci6n de servicios publicos, con cobertura e
innovaci6n, siendo reconocidos a nivel nacional como una empresa con responsabilidad social e institucional.

Politica de Calidad: La ESSMAR E.S.P es una empresa de servicios publicos comprometida con la satislacci6n de sus I
usuarios y ciientes, asi como el cuidado y sostenibilidad del medio ambiente, garantizando la prestaci6n de los servicios
publicos de aseo, acueducto, alcantarillado. con procesos administrativos y operativos eficientes, eficaces y electivos,
aplicando el cumplimiento de los requisitos legales e intereses del estado, con el compromiso de mejora continua a traves del
uso eficiente de los recursos disponibles y el desanrollo arm6nico de nuestro recurso humano.

Valores Institucionales: Compromiso, Honestidad, Justicia, Participaci6n, Respeto, Solidaridad, Responsabilidad, Trabajo en
Equipo, Transparencia, Tolerancia y Sentido de Pertenencia.

Luego las sugerencias, recomendaciones y lectura de cada una de las propuestas del concurso y la intervenci6n de cada uno I
de los asistentes a la reuni6n del Comite, se obtuvo una nueva propuesta para ser presentada a la Gerencia para su
aprobaci6n definitiva asi:

Misi6n: Garantizamos la prestaci6n de servicios publicos, directamente 0 traves de un tercero, generando valor publico al
Distrito de Santa Marta.

Vision: En el aiio 2025, seremos reconocidos a nivel nacional por nuestros altos estimdares de calidad en la prestaci6n de
servicios publicos y desanrollo sostenible.

Politica de Calidad: Como empresa prestadora de servicios publicos del Distrito de Santa Marta, estamos comprometidos con
la supervisi6n y la gesti6n integral de cada uno de los servicios con los cuales estamos comprometidos con calidad y I
transparencia, administrando los recursos financieros y tecnicos de manera confiable para garantizar nuestra credibilidad ante
la comunidad, cumpliendo los requisitos legales, promoviendo el uso eficiente de los recursos disponibles y el desarrollo
armonico de nuestro talento humano.

Objetivos Estrategicos:

Objetivo 1: Garantizar la prestaci6n de los servicios publicos en un 100% para el 2019, mediante el control y II

seguimiento de los servicios de aseo, acueducto y alcantarillado, as! como la ejecucion de actividades
~~~~. I

Objetivo 2: Promover el desarrollo sostenible y la gestion de residuos solidos en un 100% para el aiio 2019, mediante
el usc adecuado de los recursos naturales, la lormacion, ejecucion, evaluaci6n y seguimiento de los dilerentes
programas y planes adscritos en el PGIRS.
Objetivo 3: Fortalecer financieramente la empresa en un 100% para el 2019, mediante la gestion de recursos,
ejecucion optima del presupuesto e implementacion de nuevas altemativas de negocios.
Objetivo 4: Aumentar el lortalecimiento operativo de la ESSMAR ES.P., en un 100% para el 2019, mediante la I

incorporacion de nuevas unidades operativas, parque automotor, equipos, capacidad instalada, entre otros.
Objetivo 5: Afianzar el lortaiecimiento del Talento Humano de la empresa en un 100% para el 2019, mediante el
incremento de la planta de personal de la ESSMAR ES.P., capacitaciones y evaluaciones permanentes al personal.
Objetivo 6: Incrementar la satislaccion de los ciientes, en un 100% para el 2019, mediante la identificacion, I
cumplimiento de sus requisitos a traves de la implementacion y mejoramiento de sistemas de gestion.

Valores Institucionales: Compromiso, Honestidad, Justicia, Participacion, Respeto, Solidaridad, Responsabilidad, Trabajo en
Equipo, Transparencia, Tolerancia y Sentido de Pertenencia.

Decisi6n: De acuerdo con 10expuesto, en decisi6n unimime, los miembros acogen la propuesta antes relacionada, en este
sentido se presentara la presente propuesta a la Gerente General de la entidad, para su aprobaci6n final y publicaci6n en
pagina web.
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Procede la P.E. de Planeacion Estrategica y SIG, a explicar que el Mapa de Procesos proyectado, fue dejado por la consultoria
que trabajo todo 10concemiente a la modemizacion administrativa de la Alcaldia Distrital y sus entidades descentralizadas. En
este sentido, se paso a explicar que dentro de los procesos misionales se habia presentado un cambio significativo por el
cambio del objeto misional de la entidad, asi:

Procesos Mislonales:

1. Aseo y Aprovechamiento: Garantizar el aseo general del Distrito de Santa Marta, mediante la recoleccion y
disposicion final de residuos no aprovechables, el barrido, limpieza, corte de cesped y poda de arboles en vias, playas
y areas publicas, asi como el reciclaje de residuos aprovechables, con el fin de procurar el bienestar de sus
habitantes.

2. Actividad Complementaria: Realizar las actividades de prevencion y cuidado de los espacios publicos del Distrito de
Santa Marta, asi como atender las solicitudes realizadas por los usuarios en cuanto a las acciones correctivas
necesarias para suplir las actividades de la comunidad, con el fin de aminorar el impacto de los diferentes factores
extemo que pueden afectar el sano vivir de la ciudad. Ademas, de prestar el servicio de recoleccion, transporte y
disposicion final de RCD, entre otros,

3. Acueducto: Garantizar la distribucion de agua con los estandares de calidad, continuidad y presion, de acuerdo a las
normas colombianas, con el fin de procurar el bienestar de los habitantes del Distrito de Santa Marta.

4. Alcantarillado: Garantizar la recoleccion y disposicion final de las aguas residuales, por medio de redes primarias,
colectores, estaciones de bombeo de aguas residuales y emisor final, con el fin de procurar el bienestar de los I
habitantes del Distrito de Santa Marta.

Procesos Estrategicos

1. Geslion de la Planeaci6n y Direccionamiento Estrategico: Orientar la planeacion y el direccionamiento estrategico
institucional, mediante lineamientos e instrumentos de planeacion estrategica, planeacion operativa y gestion de
proyectos de inversion, para contribuir allogro de la mision, vision, objetivos y compromisos de la Entidad. I

2. Planeaci6n de la Gesti6n Operativa de los Servicios Publicos: Planear la gestion operativa en la prestacion de los
servicios publicos, mediante investigaciones y anal isis sectoriales con el fin de garantizar la adecuada prestacion de I
los servicios publicos domiciliarios ofrecidos par la entidad, I

3. Gesti6n de las Comunicaciones Estralligicas: Comunicar de manera veraz. clara y oportuna la gestion realizada
por la Entidad, mediante planeacion, coordinacion y evaluacion de las estrategias de comunicacion con el fin de
contribuir al posicionamiento y reconocimiento de la entidad.

4. Gesti6n del Capital Humano: Suministrar el personal competente a la Empresa de Servicios Publicos de Santa Marta
por medio del fortalecimiento y desarrollo de las competencias de sus servidores publicos, que permita a la Entidad la
prestacion de bienes y servicios de calidad que contribuyan al buen vivir del Distrito de Santa Marta.

5. Gesti6n para JaAtenci6n al Ciudadano: Atender oportuna y adecuadamente las solicitudes de los usuarios para los
tramites y servicios que presta la Empresa de Servicios Publicos, asi como la divulgacion clara y oportuna de la I
informacion a traves de la administracion del sistema de peticiones, quejas y reclamos, para garantizar la satisfaccion
del ciudadano y los usuarios, generando una excelente imagen corporativa y un alto grade de reputacion.

Procesos de Apoyo

1. Gesti6n Administrativa: Gestionar y administrar la disponibilidad de recursos para el cumplimiento de los objetivos
misionales de la Empresa de Servicios Publicos a traves de la Planeaci6n, programacion, manejo, giro y control de la
ejecucion presupuestal de los recursos financieros, asi como la elaboracion y presentacion de los Estados
Financieros.

2. Gesti6n Disciplinaria: Contribuir en el adecuado ejercicio de la funci6n publica, adelantando los procesos I

disciplinarios en primera y segunda instancia, de acuerdo con el procedimiento disciplinario establecido en la Ley 734 I

de 2002 y demas normas que Ie modifiquen, adicionen y/o sustituyan, frente a las conductas constitutivas de falta I
disciplinaria, realizadas por los servidores y ex servidores publicos de la Entidad; asi como, las actividades orientadas
a prevenir y garantizar el buen funcionamiento de la gesti6n publica.

3. Gesti6n Juridica: Ejercer la asesoria juridica, defensa judicial y extrajudicial de la Entidad, de forma oportuna, agil y
eficaz, a traves del analisis, conceptualizacion, sustanciacion y la defensa de los intereses juridicos para la prevencion
del dana antijuridico y brindar seguridad juridica, mediante la emision de actos administrativos, conceptos y el ejercicio
de actuaciones judiciales y extrajudiciales conforme a derecho.

4. Gesti6n de las Finanzas Publicas: Administrar adecuadamente los recursos financieros garantizando la solvencia
economica, racionalizando el gasto y fortaleciendo los ingresos tributarios y no tributarios de la Entidad.

5. Gesti6n Contractual: Adelantar las diferentes modalidades de selecci6n para la adquisicion de obras, bienes y/o
servicios requeridos para el desarrollo y cumplimiento de la mision y operacion de la Entidad, de conformidad con el
manual intemo de contrataci6n y ~n~rmatividad vigente ap.!icable en materia contrataci6n.---------

Pag.4 ELABOROEl ACTA: Edwin Agudelo Contratista Aooyo MECI. ALCALDIA DE SANTA MARTA
Distrita Turistico. (ultural e Hislorico



S NTA
MARTA

SIGUE CAM BlANDO
EMPRfSADESBlVIClOS PUBUCOS
DEL DISTRITO DE SANTA MARTA

6. Gestion TIC: Srindar apoyo tecnico y logistico a la infraestructura informalica de la enlidad, garanlizando de manera
oportuna, eficaz y transparenle su disponibilidad, facilidad de uso y aceeso.

7. Gestion Documental: Adminislrar la documenlacion bajo un Sistema Integral de Geslion, la documentacion recibida
ylo producida por la Enlidad desde su origen hasla su deslino final, administracion de los recursos bibliograficos I
asegurando su conservacion y posterior ulilizacion por los usuarios inlernos y exlemos. I

Procesos de Evaluacion

1. Control y Mejora: Asesorar, acompal'lar y evaluar la oportunidad, eficiencia y transparencia de las actividades I
desarrolladas en cada proceso, con el fin de asegurar la ejecucion de los planes, proyeclos y objelivos instilucionales
y fomenlar la cullura de autocontrol en lodos los niveles. I

Despues de dejar claro cuales son los procesos dejados por la consulloria de modemizacion inslilucional de la Alcaldia, y de
haber revisado y eslablecido el objeto de cada uno, se procede a leer cada uno de los procedimienlos de los mismos, iniciando
por los misionales y finalizando con los de evaluacion. Por ultimo, se propone abrir las mesas para la revision de los
procedimientos en la proxima reunion del comile.

3.4. Actualizacion del Plan Estrategico Institucional 2016. 2019

En cuanlo al Plan Eslrategico Instilucional 2016. 2019, se manifiesta por parte del area de planeacion eslralegica y SIG, que
luego de haber side aceplado por el comite la propuesla de mision, vision, polilica de calidad y los objelivos eslrategicos, se
propone que eslos una vez aprobados por la Gerencia General sean incluidos al Plan Estrategico Instilucional, asi mismo se I
planlea ampliar el concepto del Plan de Desarrollo Distrital 2016. 2019, 'Unidos por el cambio, Sanla Marta ciudad del Suen
Vivir", para de esta manera incluir 10lendiente a acueducto y alcantarillado, como empresa responsable de los mismos.

I

Por otro lado, considera que se debe incluir los indicadores para medir la gestion de los procesos de acueducto y alcantarillado,
asi:

Programa: Plan de Gestion Integral de Residuos Solidos: Desarrollar estrategias encaminadas a la solucion al
desabastecimiento de agua mediante la construccion de los sistemas de acueducto y alcantarillado en seclores priorizados;
para ello se aumentarim los pozos para el abastecimiento del agua, se instalaran nuevas redes de acueduclo y alcantarillado
para aumentar cobertura, y se disel'lara solucion a corto, media no y largo plazo.

Garantizar la geslion inlegral de los residuos solidos es de vital importancia economica y social para el desarrollo del Distrito de
Santa Marta, para ello se aprovecharan los residuos solidos, se procurara por la generacion y gestion responsable de los i
mismos, se optimizara la prestacion del servicio de aseo en sus componenles de barrido y Iimpieza de las vias y areas
publicas, asi como en la recoleccion y lransporte de los residuos; y por ultimo, se garantizara la disposicion final de los residuos
solidos ordinarios, de demolicion y construccion, asi como los residuos aprovechables, mediante la creacion de la escombrera
dislrital, la puesta en marcha de la eslacion de c1asificacion y aprovechamiento, y la implementacion de estrategias de
disposicion y aprovechamienlo de residuos tecnol6gicos.

1. Acciones Estrategicas:
Supervisar el Plan de Obras e Inversiones por parte de VEOLlA, en materia de acueducto 2018. 2019.
Supervisar el Plan de Obras e Inversiones por parte de VEOLlA, en materia de alcanlarillado 2018. 2019.

2. Indicadores:
Plan de Obras e Inversiones por parte de VEOLlA, en materia de acueduclo supervisadas.
Plan de Obras e Inversiones por parte de VEOLlA, en maleria de alcantarillado supervisadas.

3. indices:
(N# de obras en materia de acueducto supervisadasl N# de obras en materia de acueducto programadas) "100
(N# de obras en materia de alcantarillado supervisadasl N# de obras en male ria de alcanlarillado programadas) "100

Decision: De acuerdo con 10expuesto, en decision unanime, los miembros acogen la propuesla antes relacionada, en esle
sentido se presenlara la presente propuesta a la Gerente General de la entidad, para su aprobacion final y publicacion en
pagina web.

3.5. Plan de Accion 2018

Se realiza una introduceion de 10que es el Plan de Accion y las explicaciones legales de la obligatoriedad de su adopcion y
publicacion en pagina web de la entidad, a mas tardar el 31 de enero de cada al'lo, de acuerdo con la Ley 1474 de 2011.

- - - --------_.-
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Asi mismo, se realiza [ectura del ultimo informe de avance del Plan de Accion vigencia 2017, recordando los porcentajes
alcanzados por cada una de las dependencias, asi:

INTERVENTORIA: 14% ejecutado del 17% de Cumplimiento Proyectado.
OPERACIONES COMPLEMENTARIAS: 13% ejecutado del 17% de Cumplimiento Proyectado.
PGIRS: 13% ejecutado del 17% de Cumplimiento Proyectado.
ATENCI6N A LAS COMUNIDADES: 13% ejecutado del 16% de Cumplimiento Proyectado.
GESTI6N ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: 12% ejecutado del 16% de Cumplimiento Proyectado.
GESTI6N ESTRATEGICA. GESTI6N DE LA CAUDAD Y CONTROL INTERNO: 17% ejecutado del 17% de
Cumplimiento Proyectado.

En este sentido, conforme a las observaciones realizadas a cada uno de los avances de cumplimiento del Plan de Accion 2017,
se realizaron por parte del area de Planeacion Estrategica y SIG las siguientes sugerencias: se tenga en cuenta por cada lider
de procesos los rendimientos de ejecucion y metas planteadas de los ultimos dos anos, ello para mejorar la planeacion de las
actividades, debido que en el analisis del informe final al realizar el consolidado se observa que algunas areas iniciando el ano
en su primercuatrimestre ya habian cumplidos con sus actividades en un 100%.

Par su parte, el Contratista de Apoyo MECI, explico cada uno de los componentes del Plan, su organizacion por proceso y
senalo, igualmente, que se inicio con los procesos misionales de la entidad como son Aseo y Aprovechamiento, Actividades
Complementarias, Acueducto y Alcantarillado, se continuo con [os estrategicos, de apoyo y, par ultimo, los de control.

Por ultimo, se explico que en definitiva el Plan de Accion Institucional vigencia 2018, quedo con 68 Actividades y/o Acciones,
medibles a traves de sus indicadores.

Recardo igua[mente, que la fecha de inicio del Plan es la fecha de su publicacion, ello es 31 de enero de 2018, por tanto a
partir del 1° de febrero de esta anualidad, es menester que cada lider de proceso, con apoyo de su equipo de trabajo inicie con
el avance de las metas propuestas y que los cortes para la publicacion de los informes de avance son el 30 de abril, 31 de
agosto y 31 de diciembre de 2018, cuya fecha limite para realizar el ultimo reporte para la entidad es el dia 20 de diciembre de
2018.

Decision: De acuerdo con 10 expuesto, en decision unanime, [os miembros acogen la propuesta antes relacionada, en este
sentido se presentara la presente propuesta a la Gerente General de la entidad, para su aprobacion final y publicacion en
pagina web.

3.6. Plan Anticorrupcion y de Atencion at Ciudadano 2018

Se realiza una introduccion de 10 que es el Plan Anticorrupcion y de Atencion a[ Ciudadano y las explicaciones lega[es de la
obligatoriedad de su adopcion y publicacion en pagina web de la entidad, a mas tardar el 31 de enero de cada ano, de acuerdo
con la Ley 1474 de 2011.

Se aclara que el Plan AnticorTupcion y de Atencion al Ciudadano, esta comprendido por una introduccion, un objetivo, una I
justificacion y unas directrices estrategicas dadas por el Gobiemo Nacional para ejercer la lucha contra la corrupcion, las cuales
son: GestiOn de Riesgo, Racionalizacion de Tramites. Rendicion de Cuentas y Estrategias de Servicios al Ciudadano e I
implementacion de la Ley de Transparencia y Atencion al Ciudadano.

Asi mismo, realiza la lectura del ultimo informe de avance del Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano vigencia 2017,
recordando los porcentajes alcanzados por cada una de las dependencias, asi:

Directriz
% %

EJECUTADO PROGRAM ADO

Mapa de Riesgo de
25% 25%

Corrupcion

Rocionalizacion de
8,33% 25%rramites

Rendicion de Cuentas 25% 25%

Estrotegios de Servicio al
19% 25%Ciudadano

ALCALDIA DE SANTA MARTA
Oistrito Turistico, Cultural e Hist6rico

ELABOROEl ACTA: Edwin Agudelo Contratista Apoya MECI.

En este sentido, conforme a las observaciones realizadas a cada uno de los avance de cumplimiento del Plan Anticorrupcion y
de Atencion al Ciudadano 2017, se realizaron por parte del area de Planeacion Estrategica y SIG las siguientes sugerencias:
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con respecto a la racionalizacion de tramiles, en la mejora del procedimiento de PQR's, el cual incide directamente en la
estralegia de servicio al ciudadano, con la actividad de la medicion de la satisfaccion, asi como el aumento de estas encuestas
con respecto a los arios anteriores. En este sentido, una vez mejore este procedimiento la atencion al c1iente se vera mejorada
por la rapidez del tramite.

De igual forma, serialo la P.E. de Planeacion Estrategica y SIG que para la construccion del Plan Anticorrupcion y de Atencion
al Ciudadano 2018, se lomaron los lineamientos dados por el DAFP y el Gobiemo Nacional, asi mismo se reorganizaron I
conforme a cada directriz las actividades. En este sentido, la nueva propuesta carga mayor responsabilidad a quienes lideran
procesos de atencion al publico, como es el caso de Atencion al Ciudadano.

Por su parte cada uno de los responsables de las actividades, manifestaron que las sugerencias y observaciones fueron
alendidas, de igual forma selialaron que las metas de cumplimiento se plantearon tomando como linea base el nivel de
cumplimiento del alio 2017 y los nuevos retos a los que se enfrenta la entidad.

Por su parte, el Contratista de Apoyo MECI, explico cada uno de los componentes del Plan, su organizacion por direcmz y las
actividades acordadas.

Por ultimo, se explic6 que en definitiva el Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano para la vigencia 2018, quedo con 19
Actividades, medibles a traves de sus indicadores.

Se seliala igualmente, que la fecha de inicio del Plan es la fecha de su publicacion, ello es 31 de enero de 2018, por tanto a
partir del l' de febrero de esta anualidad, es menesler que cada responsable de actividades, con apoyo de su equipo de
trabajo inicie con el avance de las metas propuestas y que los cortes para la publicacion de los informes de avance son el 30
de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre de 2018, cuya fecha limite para realizar el ultimo reporte para la entidad es el dia 20
de diciembre de 2018.

Decision: De acuerdo con 10expuesto, en decision unimime, los miembros acogen la propuesta antes relacionada, en este I
sentido se presentara la presente propuesta a la Gerenle General de la enlidad, para su aprobacion final y publicacion en I
pagina web.

4. PROPOSICIONES Y COMPROMISOS:

No se presentaron.

5. CIERRE

No siendo otro el objeto de fa presenle sesion del Comile Institucional de Gestion y Desempelio, siendo las 6:00 p.m., se da I
~~a~ermindsma. La presenle acta se discutio y aprobo en sesion del Comite. En fe de 10anterior, firman la presente

~Jiu~pr%~:l
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