
Ulaa."d pa L ¿a 7. !
¡t: 30d?5,t€,T€l 5¡A 71 16 54323 t1

aDros de .ofupcrón y l!
adiculo 73 a as entidades

Gln 9l
KJ\J[J

{,

ESP

CONSIOERAN0OI

oue med¿nle e decr€ro rúmefo 4€37 de 20r1 se créó en e oep¿dañenló
A¿m,n stral¡vo de a Presiaenca de ra Repubrcá a secfel¿ria de franspárenc a
¿sqnandóre d€ñrro de sus funcónes Señ¿tár l¿ ñet.dal.g¡¿ p.¡. t1¡señat I h¿cél
seqú¡ñi,.ntoa las estnteutas de toch..anlrc t¿..¡rrctón y de alehcrór étctud..tanó e
tqrétñente seiialat las estánd.tes aue .teL)en tenet en cúehta /¿s e ¡.Jédes p¡i¡r.as
pata ta aryantzactan de tas unÍlades a deDenden.tas de quelas, suqercnctas y rcdan.s

\

"poR MEoo DE LAcuaL sE ESTABLECE ELPLANANTcoRRUpcóNyoE
arENctoN aL c JoADANo DF I a FMpRESA DF sFRVrc os pú8. rcos DF saN

JOSE DE LA MAR NILLA. PARA ELAÑO 2013'

Géd édé é i -p.é1¿ ó. cé\,
de sus atrbucones egaies en especal l¿s conlerdas por
23 de Mayo de 1993 y Acu€rdo 003 de Sepl eñbre 05 de 2011

Oué a Ley l4¡4 de s€ dctan normas

oue en .uñprrm enlo a a ülada norña a Sec€tara de rensparenca d€ Depalamenlo
Adñ nsrralvo de a Pr€sdenca de a Repúb ca diseñó ra meloioogia pa? et.óatat ta

€slrateoa de ucha conta a corupcón y dé ¿teicóñ a c,udadáño que debeÉ ser
mpemeñlá¡a ¿ñuám€nte oor todas as entdádes d¿ .s órdenes nacona
depaftamenla y m!ñcpá y sus estándares son d€ oblqa
de é abóÉr er menc onado pt¿n ánt cofupc ón

oúé afofmu¿cóñde Pr¿ñ anlcofupció¡ y de At€ncón a cud¿dano deberá cont€ner
enlre sus estralegas a deñlicacón de os resgos d€ cotrupcóñ y as meddas pára

¿óntról¿ros y evláros ñed dés anlitram tes rend c ón d€ cuert¿s y mecanlsm.s pár¿

melora.lá álencón ¿ cudadañó pof o qle as enl Cades deberán n.orpoÉr €slraieg as
queJomenlen á pad c'p¿crón cudadana y br ndÉn ¡ánsparenca y ercen.i2 €n eruso de

rñáñc eros recno óg cos y de tárenrc huñañó .¡n e ! ñ dé rrs b rzar
e acó,onar de la adm n slraóón púb .a

p,€vencon nvesl¡sa. óñ y sáñó on d€
ereclvdad de conlró .Ié ra gesión púb¡ca ordenó en su
pfib i@s s¡¡ dlerenca de nive .tat.tat éhuéltnehle una
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c.rltpcón y.le abncón al.nldé.jánó' y éó e adi.u o 76 de a ñ sma norma señalo a

ob gaórón de asrgna¡ uña deoendencla respoñsabe de recrbr lram(ár y resover las

quelás sugerenc as y recáños qué l.s crudadanos torñu en y qÜe se fe ác onen con el

cuñp m e¡l¡ dé lá m6 ó¡ nsltucona

Oué eL góbeinó ná.óñá erpdo e Decrelo 2€41 d€ 17 de diciembre de 2012 p¿ra

regameñlar los adiculos 73 y 76 de a ñeñcónadá L€y 1474 de 2011. y én el m smo

oresenló as Eslrateqias para a coñslilcco¡ del Flan Anlcorrupcón y de Alencón e

ciud¿dano ouedebefá serelabor¿dó oor ásentdades públicas cáda año

oue e Emprcsa d€ s€ru,cos Publdós d€ s¿n José de a

y.óñ lund¿ñento en a melcdo ogia dÉeñáda por a Secrelérá de

Transp¿r€n.a de a Presde¡ca de a?epúblcaye Dépanamenlo AdF ñslr¿lv0 de ¿

Funcón Fúb ca acoge l.s neam entos pará a fo¡mu ácón de P añ Anl óótrupc on y de

alencrón ¿ C udadano p¿ra avgencia2013

En mértode o eipleslo

RESUELVE:

ARTICILO 1': Adoplaf para avgeñcá2013€n a Empresa de Setocos Púb cos de

San José de ¿ Ma.!n la:e P an Anlcorupción y d€ Alenc on a Ciudadano que se anexa

d€ cua h?ran pade Lasestrateg asquecónlev¿rán a aerccu.Óñde ossquentescuátro

I llapa de resgos de Coaupcó¡ y lls €slráteo as par¿ mrl gar os
2 Rac ona zacón deTémtes

¿ EslÉieg as de al€nción a cudada^o

aRTÍCILO 2': La d r€cc ón y coordinac ón de d crió plan ¿nt.arup. ón y de alenc on a

.úadanó c.rcspónde de acuerdo a as normas a a Drecci¿n de Paneaclón de as
Entdades Públcas pero d¿do a que en la ESPA EsP no sé cuenta con un áre¿ de
Paneacón d chas responsab I dad€s quedaron en cabe¿o de a G€re¡.a de a Ent'dad

aRTÍcuLo 3': La mp€mentacrón de dé sequñeñlo y conlrc a
pres€nlep¿nyalasacconescontempladas€ñ a eslr¿leq a..oresponden a aGereñoa
ya a Of.n¿ de Conlro Inlerno

aRTicuLo a., Lós hdcádres que á Ent¡ad qenerará para

tradspafenc'¿ y ambente anl corrupcian entre olros son

Hlaa.a'at Pa¿L ¿.7¿ r
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all 014 47O - 1 V¡g¡tado SSPO
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Med clon a Los trámiies y segu m¡enlo a los mecan smos d€ simplif*ción de os

Med cón de plan anua de adqu s c ón de benes y seMcros
Med cón a os confoes estabec dos tendi€ñtes a cu dádo y salvaguafda de os

Medcón en cuanló á la marpúlacón de a nformacón en cuanlo a os va o¡es
ta.tursdosya osesutadosderevsionesenlefenó
MedcÓn a a debidá segregación de funcoñes en cuanlo a 0s po.esos de

Revs¡ón a as esl.aleg as para a rendción de cuenlas y ñedción de os

Medicón á os pro.ed,ñ eñtos y actividádés de aténcón ¿ ciudadano y
opl m za. ón de os ñ snos

aRT|CULO 50 Apricación del eslaluto anticorupción, La Espa realzaré una
c¿pac lac'on o socalzac on pa'a dar a conocer os iñeam eñtos defnidos por a ey 1474

de2011 dadoa quela msmaesláorenradaalorGlecer osmecan'smosdeprevencón
nveslgaclón y sañcióñ de aclos de corúpcó^ E gua ménte adelanl¿rá as
nvestg¿ciones dLscp naras que luesé¡ nécesar¡ás p.r efecló de presuntos hechos d€
córupcóñque puder€n p¡es€nlarse odarlrasado de asmsma

aRTicuLo6": Encuñp ñe¡loar!dspuesroarrespeclo raitoen aLey1474,re2oll
como en e¡ Decreró 26.4r de 2012 € pres€nre Pán de Estralegas Antcorupcón y de
Aténcón ¿ C,udadano y su s€gúmenlo serán pubrcados en a págiña web de a

ARÍÍCULO 3': L¿ pres€nte reso ucón rge a paúde a fecha de su erpedrc¡ón

coMUNiouEsE Y cUMPLASE

,,,u1^c*
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Geente

Póbllcos d€ sr¡ J@é de ta Má¡tn¡t¡á

Mari¡¡l¡á.1€ dé ábr¡t d.20!3

EeE

PLAN DE acctóN aNTtcoRRUpctóN y DE aTENctóN A! ctuDADANo 20,t3

LEY 1474 DE 2011 Y DECRETO 26¡¡l OE 2ltl2
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La lalta de él¡ca como sñónho de @rupción en lás €rnidades públi€s, quebÉnt¿ la
demo¿ráci¿ e lncfementa a pobr6za en e medio soclál En el €so dé coloñ1biá, las
expe enclts ya @nocdas so¡ mu€stE de hs cons€cuen..ias qu€ la @rrupdón genera.

La her:mienrá 'Estaleg,as pad la Canstwc¡ón .lel Plan Anlicorupoón y dB Alenc¡ón al
C¡udadarc' 6 un nstrumenlo dé ¡po preve¡rivo p€E e conllol de la gestión. su
melodoogia i¡cluye cualro componeñles aulónomos e indepeñdief¡es que @nlenen
párám el @s y sopórté nom ativo pro pió Elprme¡o de e los hácé énles s €n t. meiodotogiá
der ñapa de ¡69os de corupcón para tos demás componenles se deben tener en
cuenla los lineómenlos dados por las nomas y enrdades ectoras d6 as dtsenreB

Por lo tanto €n acato a tas nomas ¿ icorupcón est.be¿tdas por el Gobrerno
Colombianó y convencidos de a imponanciá de las misnas, @n €t tn de of@er
transpaieñcra en eractuaf de nuestos funcionarios en ta empfes¿ dé setoicios púbtcos
de San José de la Marintta se tnst¿ura una potitica integratde ucña @nta esre lt€geto,
qle recoge ros d slrnios aporcs que se hañ hécho a ¡epecto hala ta fiofienro con
ñrasadeBarclarun plán a icorupción efez

La ESPA ESP 6tá.omp¡onét da con tá sociedad en geneÉ a imputqr y sacar adetant€
erprogdma anlr@rupclón promovido por é Goblenó N¿oonat toñé añdo en nu6tros
séry dores púb doe stfáeg as lá¡to de ética como de tra¡sparcndá y buen gobtemo;
po¡ lo que presónlamos públicamenle ante a ciudad:ni¿ de Mun¡ciDro de Msrin E u¡
Plan A¡tcotrupción y de Atencó¡ at Ciudada¡o para et 2013.ompueslo por cuatrc
conponenres fundamenlát* debdámenie ádopt¿dos e imptemenládos nedianté l.
G$ruc¡ón 040 de áb¡td€ 2013.

ESPA

' M¿oaoen€sqosdeCorruoao- vrasesr¿reg'¡sp¿.áñhsa¡os
2 R¿crona izá(ión de Tr¿miles

4 Eslralegi¿s d6 arención a ..iudádano
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IVIAPA OE RIESGOS DE CORRUPC ON Y MEDIDAS CONCRETAS PARA MITIGAR

Esle coDponenle €íabece los cfr€rós ge¡eraies para a denlfcacóny p€v€ncón de
osresgosoecorup.0nd€ as€ntdades pém hendó a su vez rá gene¡ac ó¡ de alarmás
y a e arrór¿cÓñ de mecan sñcs ór eilados a prev€n ros o evtár os

Éstrat€gia 2. Eráboración de un¿ Potitica de Adm nislración de tos Riesgos
Anucórupción. Váorádos os resgos de.orup.¡ón ta ESPA adoDt¿rá una óo t.áde
adm r slraci¡n y seg! m€ntó a os m6mos

Estrateq a 3 Adopclón deuná decta'¿ción decompromisd et
de compromsó eñ cuanlo a cómpódlmenlos éricos. med'anie á sensbizacrón con
ñras ? cump nenlo de os va ores rnsltucoñal€s y a rearzacon de c¿ñpéñas eñ
r.más rerac onados.0n áñlcofupcón

Eslfálegia4.Socialr2aclón,Adop.ión
es una prórdad ra rnsitucoraidad a
condu.la d€ os funcionafos de a

€ ncrectameñre
.ld6émpeño d6 sus luncilnes como

y Aplicacón delcódigo de étca. P¡ra a ESPA
rucrra conta a corup. ói y a kanspareñca La
enraad y denás peEo¡as que Dr6lán sús

Ula4.a'o4 Parl¿ ¿a 7¿ !
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L]NEAS ESTRAIEGCAS PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y DE
a'E¡rcroN aL c rJoaDANo DL LA FvpRFSA oF sERv'cros púBlrcos DE sAN
JOSE OE !A ]MARINILLA. ESTRUCfURAOAS EN LOS CUATRO COII]IPONENTES
OUECONfEMPLA EL DECRETO 2641 DE 2012.

PRIMER COMPONENTE:

Servcos Púbicos de S¿ñ José de a Mainl/a en l¿ áclua dad se
e¡cuénlr¿ene proceso d€ fonar€cim ento de sstemadeGestónd€ a ca d¿d e¡.uyó
mapa de resgós por procesos sé esián dentrtc¿n.to y áddon
résgosdecorup.dn realivos.o.todas asáreasyprocesosde
causas óasrcan'lo an¿iss y varórádon de eslos seña¿ndo os
responsabr€sde mon lcreo de¡res!ó y sus ndcadores

Para desarólar e compo¡ente dé resgos antc.rrup.ón.uyo oblelvo es etco¡rro y
ñirgácdndelosñsñós raEmp¡esaésrárealzlndo ossquenr€sprocedmientos

Estrategia 1. ldentiflcación d€ los fiesgos de cor¡upción l¡€di¿nte a revson y
áólua ¿acón de ós resgos nsttuconaes y sus.ausas en cada lna de as áré¿s y/ó
procesos que hác€n pan€.1. ejemsona €slGtég co y dé apoyó r€visándo etmapa de
r essós vgente para Senerar comprom so de erad cacrón de os m smos por pade dé ós

en su Lóñdu.r¿ p€Éona Es ¿s que
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2012 se actua zó e mpreñenló el códgo de ér.a en a Eñpresa e
.orñas de componánreñlo sorrre as que se ¿poya a cutufa érca d€ . entidád
Iend,eñ1€ a posb lar a coivvenda entre ósfunconarosy.cn a cudadania en gé¡era

SEGU NDO COMPONENTE:

SIMPLIFICACION Y RAC]ONALIZACION DE TRÁMITES

La p0 lcá de ¡ácona z¿cóñ de lráñtes de Goblernó Nácona es derada pof e
Depanaúenlo AdmnEtrárivo d€ a Funcón Pub ó¿ y busca facilar € acceso á ós
serv c os ¡tue ü ñda as enl dad€s Dúb rcas cada enlidad d€be stmpttdár esl¿ndér¿af
e'mnar oplmizary automalrzar asicomó ¿cerc¿rá ciudadano a
0s sery.cs que presta el Estádo me.l¡anle a módern¡zacon y e almento de a
er.encé d€ sus pfocediñeitos No cabe dud¿ d€ que tos tám tes ptucedmentos y
regúr¿c€nes ¡n€cesaros afectan a efceñciá efcaca y tra¡spa¡enca d€ á

A mayor.ánldad de tramr€s y á3 pósb dádés de q!€ se
prese¡len hechos de corupcon Se orerérdé por
ractores qeneredores c€ a.ciones iendient€s ¿ ta corupcón mátera zados eñ
elséñc!sabsLrdase nnec€saf as cobros demór¿s ñ¡rst'rc¿das erc

a respecro a ESPA ESF cóntnuárá éde a.lando as accones perlnenres páfa
sñpifcar y eslánd¿r¿ar os lúm es er¡sreñtes a nlerof da os procesos y dándó

ramtes frára os ajusles y as € mnacones de aque os
qre s€áñ ñr€cesaros ¿sr .omo !a elmina. ón de ¿que os quÉ puedan generaf f esgos
de cofupcon y unavez aclua'zadós los pub ca¡áen la páqrnaúéb

Para cuñp Í os obler vos a.rtráñ les se desaro a¿n as sAU eites €stráteg as

Estráteq a 1 ¡enrfó¿r os €eme.tos qú€ ¡regran tos lrémiles y pro€d m¡en1ós
fnde€vauar apenñencá imponanca y va.r agreqádo par¿ e

Est¡átegia 2. Snp rcacón de procednentós nlerños Con a actua zacóñ que se
ad€anta en cua¡lo a Modeo Esránrlar de conro nlerno NlEcr á Empr€sá preteñde

de prccedmentós inlernos a rravés de desarouo dé estralegias
€lectvás de smprfGcón éstandarzacó. e mn¿cón. automatz?cón adecuación
no.ñahva y proc€d m enlos adm

Estrateglá 3. Melór¿ñenlo Ce os procesós ntehos de comuncacón con et f n de haef
nrormacón de as deDéndenc as

¡Jlaar.aa pa^la ¿a 7¿ I
*25 - S6, Td: S43 71 1 6 5¡13 2311
311 011 47O. 1 Vts¡ledo SSPD I
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RENDI¿ION DE CUENTAS

ErCó.umenlo Conpes 365.4 d€ 12 de abt: d.2D1a séña a que a rend c ón de cuenras es
una e!preson de c0ntrc soc/a que c.mpr€nde á.óiónes de pelicón de Intorñ¿c'on y de
exp,cacones as como a evaruacróñ de a gestón y qué busóa a trañsp¿renca de a
geston de l¿ admfrÉcótr publca para oqra a adopcóñ de os principos de auen

con e arricu;ó 73 del Estarlto antcoruDcóó rodas ras €ntrdad€s v' .'á ón o b .é deoe
o crá los iñeamentos y cóntendos de a melodoroqia se form!an

pof a aom s ón ¡ternsrtu. ona a po lrica de Rend cón de
cueótas creada por erconp€s 365.1de 2010 que crdena.tarcump menro entre oifas a
as s 9u,enl€s eslráteq as

Estrategiá 1 Eleculár acconeslantó de rcentvos
componañeñlos de .s seirdor€s púb cos fra.á
med'anle a drusón de datós. ésladislcas nlormés
de serudo/. ab¿rcando ntorña. ó¡ ,les¡te a erapa

Estr¿tegra 2. Estru.rurar a rendcón dé cueñtás como un procesó conforñado por !n
contunlo de nómas procedm€nlós. metodo¡ogi¿s práctcás y resulados medanre os
.ual€s a enrdad y os serydo'es pirb ccs de ésta nforñen érD quen y de¡ a conocer
ós resunados dé su gestón a os usuar¡os de tos seto. os púb ccs y é a cudadania en
generar dando.utrp ñenro¿ a ob'gaccnde nromary a:derechód€ sér nromado

Estráteg a 3. Réá zar as:ccon u.rárá os cudadanós
éñ la loma de décs ones y en a reidicón de cuentás

Esráleg¡¿ 4 Pub ca.on y actua zacrón perm¿ñenl€ d€ ntorm¿ción e¡ ta págné web,
donde se pubrquen léñas reaconádós cóñ ós pt.nes proqram¿s y p¡ésrpueslo d6 a

como 0e sancónes que reruercen os
á rend cóñ de cuentas dada ésl¿
érc dé ásruñciones de a enrdad y
de péñ€acón hasla a de contról y

¡4a¿n¿¡u lta¿t",b 7¿ t
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Esk¿legla 4. Fom€ntar ra só dáfdad cono vocacón d€ setoco en as conduclas de
seryidor púb co de a ESPA ESP La vocación de s€ry¡co mp ca que e seto¡dor púb ¡.ó

ejercc o de su trarr¿lo € d€seo pérñaneñie por satisracer ras
ós cú.iadanos con pór briñdar ra melor

atenc ón y ca dad de sery co ogfandó supera. as expeclal'vas de lodos os usua¡os

TERCER CO¡¡PONENIE:

¡¿t.r.3110t147O- 1 Usitarta SSPD
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EsÍategia 5. Eñ as Audencias Púb .as
Mun cpo ncur ra,end c on de cuentas de
cúd¿d¿ño pueda opnár acerca de a gesrrón

CUARTO COIVIPONENIE

MECAN SMOS PARA MEJORAR LAATENCION

de Rend ción de Cu€ntas r€allz¿das pór e
a ESPA á la coñuñdad eñ aras de que el
de áe dád yde acaldaddelossetucos

Na. óñar de setoc o a c udad¿nó deEste compóñeñte €s de¡ádo por et Progr¿ma
Dep:rtan€nlo Naconá de Paneacon coñó
Setrco álC'udadáño á cue busca ñerorar a

lJlaato¿, Pa,¡lz 4e 7¿ t

seto.ós de a adñ n sira. ón públcá y sar,sr¿.e as neces d¿des dé á. ud¿da¡ia Este
proceso I en€ : cargo recbi tram tar y resó vér ás quelas sugefe¡cás y réc áños que

cump mientó dé ta ñsón de la

eñle r€clor d€ a Po lca Nácoña de
caidad y accesb dad de os lrémil€s y

acc'ones que sean necésari¿s
suémente se réa zara ¡a debda Oesl'oñ y sesum enlo a dchas

Á

\
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Eslrategia5.SeseguÍ¿gar:ntzandoquerodósosproc€sós.onráctu¿essepubquen
opónunéúenleparaque acudád¿niay ospadcuarespuedanpadcpar€n guád¿dde
cóñdcones en 0s prócesos de conlrat¿crón a través de a flacón de regtas car¿s
¿ccesb€sylranspárént¿sysobretodoqueseqarant.eá.ápáórdadeidónedaddeos

a ateñción a cud¿dáro, a ESPA ESP cuenta óon un¿ oÍr.',c
d po bé é ¿,d¿oo oc." e. b q "J¿<

sóbÉ o cuaren cuñplñ e¡lo a anicuo 76 de á Ley 1474 de

D€r.oies med anlÉ a elecucón dé as srluentes estrateg as

Esl¡alegi¿ I La ofdná de conrro ntérno v¡g lará que a aréncon se presre de acuefdó
con ás ñormas eg¿ ¿s v gent€s y préseniará a : ad¡rn strac cn de a ent dad un nfórñe
señéslrarsobr€ e péncu a¡

Eslr¿tégia 2 En á pás na {eb d€ a Empr€sa de S€rvrcós púb icos de San José dé r¿rvr ¡o -, <6 " o"-, ,F ¿,o .0
acc€so párá que enlarose su?meniepafa que os c,udadános presert€n quelás y deñuncas de os pdsbes aclos ¡é

c.rup.óñ rea z:d0s porrunco¡arós de a enldad y d€ ós.uáes lengan conocñrénró,
as cóño suqerencás que pe,ñtáñ rearzar modfcacones a a m?nera com. se preslan
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Est¡aregia 3. ¡¡edr ta sdsfáccón detoudadano en re/acón con os trámjtes y se^cos
que presla la Entdád. e id€nricr ¡ecesidades etpecla¡vas e nteréses de cudad¿no
pa.¿ gesnonaf r¿ atencón ade.uade v oDoduná

Estfateg¡a.t. Poñe¡ a dsposción de a cudldania en ui uoaf visbe ¡toh¿cióñ
c | ¡¿tao¿ ¡ob e -éo.oqp¿agddi2¿ios oe).,p o¡dc

o seto,co requstos e ndcacon€s necesarios páfa que ¡os crudadlnos puedan cumpir
con sus oo,gaconés o €lercer sus derechos horados y ountos d€ aténcón
cep€noenca nombre y cárqó de seryidor 3 quen debe di¡rgÍse én caso de uña qlejá o

Estrategra 5 Afranz¿r ra curlra de servco a cudad¿no en tos serydores Dúbrcós

' o: ,e1do e. p o cos
ñedEnie prolradas de capáciléción y s€ns b izac óñ. ? iguat que generándo iñc€nlvos
a os serydores púbtrcos détasércasde¿tén.ión á ciudadaru

Eslr¿legla 6. Se impémeñtará un blzóñ d€ sugerenc¡asen á sede prnc pa¡d€ ta ESPA
coñe fndetácl,tarea os usuarios rormur¿r sus quejas recamosydenunctasysehárá

fn de ñpreneñtar ¿cc ones de me¡ora y dá.
réspuesra ópoduna a oscud¿danosdesere caso

Estrategia 7. La gestón I¡ámie y controt de I sugerencas quelas y recañós se
rea zarañ de acuedo á procedm ento ¿sr¿btecido en os estándsres oárá éto en e/
De.rela 2641 de 2D12 dando .esplesta a hempo reo ame¡tar o pafa
responder ós D€r€chas de pelicón medi¿nre a ádopcóñ y puesla en mafcha de un
debdo segumenl! a cada sule


