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GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN  

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

A continuación, se presenta la identificación, análisis y control de posibles hechos 
generadores de corrupción tanto internos como externos en CARIBEMAR DE LA 
COSTA SAS ESP - AFINIA.  

En el año 2022 se realizó la construcción de la matriz de riesgos de corrupción para 
AFINIA, a través del levantamiento de las matrices de procesos donde se incluyó el 
análisis de los posibles escenarios de corrupción para cada uno de estos, se tuvo en 
cuenta también los resultados de la medición de clima ético 2021. 

Se realizó el ejercicio de actualización de la matriz de riesgos de corrupción y el día 
28 de noviembre se realizó la presentación de esta ante la Junta Directiva de AFINIA. 

A continuación, se presenta la matriz de riesgos de corrupción AFINIA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 CaribeMar de la Costa S.A.S  E.S.P. / Carrera 13B #26-78 Edificio Chambacú – Piso 3 / Cartagena / Tel.  (5)3611000 
 

 

Los siguientes escenarios de riesgo conforman la matriz de riesgos de la compañía: 

Nombre del riesgo Escenario del Riesgo Proceso 

Actos fraudulentos 
Lavado de Activos y/o 

Financiación del terrorismo 

• Gestión de Bienes y Servicios  
• Gestión de Activo inmobiliario 

• Gestión Nuevos Clientes 

Contagio o vinculación con 
personas o actividades 

relacionadas con lavados 

de activos 

Posible contagio por actos de 

corrupción y/o fraude. 

• Gestión Jurídica 
• Gestión Operación 

• Calidad del servicio 

• Gestión de Activo inmobiliario 
• Gestión Nuevos Clientes 

• Gestión Mantenimiento 

Actos fraudulentos 

Presentación de Prefactura sin 

el debido cumplimiento en los 

bienes o servicios adquiridos. 

• Gestión Jurídica 
• Gestión Operación 

• Gestión de Cobros 

• Gestión Nuevos Clientes 

Uso indebido de 

información privilegiada 

Utilización de información 

confidencial obtenida en razón 

del cargo o función con el fin de 
obtener beneficio propio o de 

terceros. 

• Gestión Jurídica 
• Gestión Operación 

• Gestión de Cobros 
• Gestión de Compras de Energía 

• Calidad del servicio 
• Gestión de Activo inmobiliario 

• Gestión Nuevos Clientes 

• Gestión Mantenimiento 

 

Finalmente, se continúa trabajando en las diferentes campañas de divulgación y 
actualización de estos riesgos, así mismo con iniciativas que le apuntan a la adopción 
del Código de ética, Manual de conducta empresarial, Declaración de trasparencia, 
Declaración de conflictos de intereses y Acuerdo colectivo del sector eléctrico.  

Para el año 2023 se empieza con la instalación del Comité de ética y se realizaran 
diferentes estrategias de divulgación para mejorar la percepción de los 
colaboradores frente al clima ético. 

 


