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Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

PAAC 2023 

 
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está integrado por las políticas descritas 
en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, en el artículo 52 de la Ley 1757 de 2015, en la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014) y todas estas orientadas a 
prevenir la corrupción, como lo es el Decreto 2641 del 17 de Diciembre de 2012, que 
reglamenta los artículos 73 y 74 de la Ley 1474 de 2011 “por la cual se dictan normas 
orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de 
corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”. 
 
Afinia presenta el Plan anticorrupción y de atención al ciudadano correspondiente a la 
vigencia 2023, a fin de cumplir y respetar todos los mecanismos de transparencia que han 
sido establecidos por la Ley, como fundamento de una cultura basada en valores y principios 
éticos, los cuales incorpora a una política de “Cero Tolerancia frente al Fraude, la Corrupción 
y el Soborno”.  
 
Este plan ha sido construido de acuerdo con la metodología “Estrategias para la construcción 
del plan anticorrupción y de atención al ciudadano”, documento guía de la Secretaría de 
Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica -DAPRE- 
cuya estructura comprende los siguientes componentes: 
 

 



 

Plan Anticorrupción y 

de Atención al Ciudadano  
 

 

CaribeMar de la Costa S.A.S  E.S.P. / Carrera 3B #26-78 Edificio Chambacú – Piso 1 / Cartagena / Tel.  (5)3611000 

 

La verificación de la elaboración, seguimiento y el control a las acciones contempladas en 
el presente plan es función de Auditoría Interna de Afinia. Adicionalmente para cada 
componente se tiene la responsabilidad de realizar acciones de mejoramiento, estableciendo 
plazos y resultados esperados. 
 

¿Quién es Afinia? 
 

Es una empresa prestadora del servicio de energía eléctrica, filial del Grupo EPM, que inició 
sus operaciones el 1° de octubre del 2020, comprometida con el desarrollo sostenible en los 
departamentos de Bolívar, Córdoba, Sucre, Cesar y 11 municipios del sur de Magdalena, 
(Algarrobo, Ariguaní, Guamal, El Banco, Nueva Granada, Pijiño del Carmen, Sabanas de San 
Ángel, Santa Ana, Santa Barbara de Pinto, San Sebastían de Buenavista, y San Zenón), con 
el objetivo prioritario de llevar energía de calidad a todos los clientes atendidos en estos 
territorios, trabajando de forma proactiva y transparente, como fuerza dinamizadora que 
promueve la acción y el desarrollo. 
 

 
 

 
 
Gracias al respaldo del Grupo EPM, a su equipo profesional, a la innovación y alta tecnología 
adquirida a través de su larga experiencia en el sector, buscamos ejecutar procesos 
rigurosos que nos permitan priorizar el acceso a electricidad de calidad para todos los 
habitantes, circunscrito en la continuidad del servicio y la atención de los requerimientos de 
nuestros usuarios. 
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Estamos concentrados en mejorar paulatinamente el servicio para los más de 6 millones de 
habitantes de las zonas donde operamos, contribuir al desarrollo de estos territorios y 
trabajar de manera armónica con todos los actores de la región, manteniendo una relación 
continua de colaboración, en la que lo más importante es la generación conjunta de valor. 
 

Avances implementados y destacados en el 2022 
 
Se planearon ejecutar 42 estrategias en los seis componentes, ejecutando 39 y quedando 
3 sin ejecutar al 100%, lográndose un cumplimiento del 93%, que se resume así:    
 

 
 

Planeación PAAC 2023 
 
 En el 2023 se tienen previstas 35 estrategias en los seis componentes que se resumen de 
la siguiente manera: 
 

 

Componente Programadas Ejecutadas No ejecutadas

1. Gestión del Riesgo de 

Corrupción 
6 6 __

2. Planeación de la Estrategia 

de Racionalización
1 1 __

3. Rendición de cuentas
13 13 __

 4.  Mecanismos para Mejorar 

la Atención al Ciudadano
9 8 1

5. Transparencia y Acceso de la 

Información
8 6 2

 6. Iniciativas Adicionales
5 5 __

Total 42 39 3

Componente Programadas

1. Gestión del Riesgo de Corrupción 6

2. Planeación de la Estrategia de Racionalización 1

3. Rendición de cuentas 12

 4.  Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano 7

5. Transparencia y Acceso de la Información 5

 6. Iniciativas Adicionales 4

Total 35
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Componente 1. Gestión del riesgo de corrupción  
Mapa de riesgos de corrupción: 

 

Corresponde la identificación, análisis y control de posibles hechos generadores de 
corrupción tanto internos como externos en Afinia. 
 

A continuación, se presenta la identificación, análisis y control de posibles hechos 
generadores de corrupción tanto internos como externos en CaribeMar de la Costa 
S.A.S. E.S.P. - 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: 
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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. 
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Cumplimiento 2022 
 

 
 

Planeación 2023 
 

 

Subcomponente Meta o producto Responsable Fecha programada Actividades Cumplidas % Avance

Subcomponente 1

Política de 

Administración de 

Riesgo

1.1

Publicación de la Política de Gestión Integral

de Riesgo aprobada por Junta directiva en la

Pagina Web y la Intranet.

Documento firmado y publicado.

Gerencia de Gestión 

Integral de Riesgos - 

Gerencia de 

Comunicaciones

 Abril 2022

La Política de Gestión Integral de 

Riesgos se aprobó por Junta 

Directa el día 25.02.22 según Acta 

N° 22. Dicha Política se encuentra 

publicada en la página web y la 

intranet de la Compañía.

100%

Subcomponente 2

Construcción del 

Mapa de Riesgos 

de Corrupción

2.1 Elaboración Mapa de Riesgos de Corrupción Mapa de Corrupción
Gerencia de Gestión 

Integral de Riesgos
 Agosto 2022

Mapa de Riesgos de Corrupción 

elaborado
100%

3.1

Presentación del Mapa de Riesgos de

Corrupción ante el Comité de Gerencia y

Junta Directiva de Afinia  

Socialización del Mapa de Riesgos 

de Corrupción

Gerencia de Gestión 

Integral de Riesgos - 

Gerencia de 

Comunicaciones

  septiembre 2022

Se realizó la presentación del 

Mapa de Riesgos de Corrupción 

ante el Comité de Gerencia y Junta 

Directiva de Afinia

100%

3.2

Divulgación del Mapa de Riesgos de

Corrupción a los diferentes grupos de

interés (Empleados, proveedores,

contratistas, usuarios/clientes).

Publicación del Mapa de Riesgos 

de Corrupción en la intranet, 

Pagina Web de Afinia y remisión 

por medio de comunicaciones 

(correo interno al personal).

Gerencia de Gestión 

Integral de Riesgos - 

Gerencia de 

Comunicaciones

 Noviembre 2022

Se publicó Mapa de Riesgos de 

Corrupción en página web e 

intranet de la Compañía 

(https://energiacaribemar.co/wp-

content/uploads/2023/01/Mapa-de-

riesgos-de-corrupcion-2022.pdf) 

(Ver 

http://intranet.caribemar.loc/index.p

hp/transparencia). Además se 

remitió correo interno al personal 

de la empresa.

100%

Subcomponente 4

Monitoreo y 

Revisión

4.1

Monitoreo y revisión periódica del Mapa de

Riesgos de Corrupción por parte de los

responsables de procesos.

Un (1) monitoreo al Mapa de 

riesgos de corrupción

Gerencia de Gestión 

Integral de Riesgos
Diciembre de 2022

Monitoreo realizado con los 

responsables de los procesos 

posterior a la socialización del 

mapa.

100%

Subcomponente 5

Monitoreo y 

Revisión

5.1

Auditoría Interna verificará y evaluará la

elaboración, visibilización, el seguimiento y

control del Plan Anticorrupción y de

Atención al Ciudadano, a su vez, evaluará el

riesgo de corrupción mediante la ejecución

de los trabajos de auditoría (según aplique)

y, realizará seguimiento al cierre de los

incidentes reportados a través de la línea de

transparencia de la empresa.

Informe de seguimiento Auditoría Interna Cuatrimestral Informe de seguimiento elaborado 100%

Actividades

Subcomponente 3

Consulta y 

Divulgación

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgo de Corrupción

Subcomponente Meta o producto Responsable Fecha programada

Subcomponente 1

Política de 

Administración de 

Riesgo

1.1
Socialización de la Política de Gestión 

Integral de Riesgo vigente.

Socializada a traves de una (1) 

campaña de comunicaciones 

internas.

Gerencia de Gestión 

Integral de Riesgos - 

Gerencia de 

Comunicaciones

Abril  2023

Subcomponente 2

Construcción del 

Mapa de Riesgos 

de Corrupción

2.1
Revisión y actualización del Mapa de Riesgos 

de Corrupción.

Mapa de corrupcion actualizado y 

revisado con todos los procesos 

de la compañía

Gerencia de Gestión 

Integral de Riesgos
Noviembre 2023

3.1

Presentación del Mapa de Riesgos de 

Corrupción actualizado ante el Comité de 

auditoria y riesgos  y  Junta Directiva de 

Afinia  

Socialización del Mapa de Riesgos 

de Corrupción actualizado

Gerencia de Gestión 

Integral de Riesgos - 

Gerencia de 

Comunicaciones

Diciembre 2023

3.2

Divulgación del Mapa de Riesgos de 

Corrupción actualizado a los diferentes 

grupos de interés.

Publicación del Mapa de Riesgos 

de Corrupción actualizado en la 

intranet, Pagina Web de Afinia y 

remisión por medio de 

comunicaciones (correo interno 

al personal).

Gerencia de Gestión 

Integral de Riesgos - 

Gerencia de 

Comunicaciones

Diciembre 2023

Subcomponente 4

Monitoreo y 

Revisión

4.1
Analisis de la materialización de riesgos 

asociados a corrupción

Informe del análisis de los 

riesgos de corrupción donde se 

haya evidenciado la 

materialización.

Gerencia de Gestión 

Integral de Riesgos
Diciembre 2023

Subcomponente 5

Monitoreo y 

Revisión

5.1

Auditoría Interna verificará y evaluará la 

elaboración, visibilización, el seguimiento y 

control del Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano.

Informe de seguimiento Auditoría Interna Cuatrimestral

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgo de Corrupción

Actividades

Subcomponente 3

Consulta y 

Divulgación
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Componente 2. Racionalización de trámites 

 
Este componente corresponde a acciones encaminadas a reducir los costos, tiempos, 
documentos, pasos, procesos, procedimientos y a generar esquemas no presenciales como 
correos electrónicos, internet y página web. 
 

Cumplimiento 2022 
 

 
 

Planeación 2023 
 

 
 

Componente 3. Rendición de cuentas 
 

Este componente hace referencia a un proceso continuo y bidireccional que genera espacios 
de diálogo entre el estado y los ciudadanos sobre los asuntos de interés común. 
 
En el mes de mayo de 2022 se convocaron espacios de diálogo con los grupos de interés 
priorizados, en los cuales el gerente presentó los logros más destacados en los ámbitos 

social, ambiental y económico, reflejados en el informe anual de gestión 2021 de Afinia que 

se encuentra publicado en el portal web de la compañía: chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://energiacaribemar.co/Descargas/INF
ORME-DE-SOSTENIBILIDAD-18-MAYO.pdf  
 

 
 
 
 

INICIO

dd/mm/aa

FIN

dd/mm/aa

Solicitud de estado de cuenta y

descarga de cupones de pago.
Operativa

Instalación de módulos 

de autogestión en 

oficinas comerciales 

La transacción se 

encuentra en el canal 

presencial, pero es 

necesario generar un 

turno y pasar con el 

agente comercial 

para obtener el 

estado de cuenta o 

cupon de pago.

Instalación de 14 

Módulos de 

autogestión en 12 

oficinas propias,  que 

permite al cliente 

imprimir directamente 

su estado de cuenta o 

su cupon de pago con 

solo digitar el NIC

Evita al cliente

tener que generar

un turno para ser

atendido por

agente comercial

para estas dos

transacciones.

Gerencia de 

Servicio y 

Atención al 

Cliente

28/12/2021 31/12/2022 100%

Se instalaron 14 

Módulos de 

autogestión en 12 

oficinas propias de 

la Compañía

% Avance Observaciones
NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO

O PROCEDIMIENTO

TIPO DE

RACIONALIZACIÓN

ACCIÓN ESPECÍFICA DE

RACIONALIZACIÓN

SITUACIÓN

ACTUAL

DESCRIPCIÓN DE LA 

MEJORA A

REALIZAR AL TRÁMITE, 

BENEFICIO AL

CIUDADANO Y/O

ENTIDAD

DEPENDENCIA

RESPONSABLE

FECHA REALIZACIÓN

INICIO

dd/mm/aa

FIN

dd/mm/aa

Solicitud de información a través del

Chat Virtual.
Operativa Rediseño de Chat virtual.

Actualmente el Chat virtual 

cuenta con opciones con

paso a agente con

horarios de atención

específicos..

El cliente podrá acceder de 

una manera fácil y las 24

horas del dia al asistente

virtual inteligente para

solicitar información de

duplicados, consultas,

requisitos para trámites,

entre otros.

El cliente podrá tener

ateción las 24 hrs del

día para la consultas,

requerimientos y

soporte.

Gerencia de 

Servicio y 

Atención al 

Cliente

01/03/2023 31/12/2023

NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO

O PROCEDIMIENTO

TIPO DE

RACIONALIZACIÓN

ACCIÓN ESPECÍFICA DE

RACIONALIZACIÓN

SITUACIÓN

ACTUAL

DESCRIPCIÓN DE LA 

MEJORA A

REALIZAR AL TRÁMITE, 

BENEFICIO AL

CIUDADANO Y/O

ENTIDAD

DEPENDENCIA

RESPONSABLE

FECHA REALIZACIÓN
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Cumplimiento 2022 
 

 

Subcomponente Meta o producto Área Responsable Fecha programada Actividades Cumplidas % Avance

1.1 Elaborar el informe de gestión 2021 Informe de Gestión 2021

Gerencia de 

Comunicaciones y 

Relaciones 

Institucionales

Gerencia de Planeación 

y Seguimiento 

Empresarial

 Abril 2022 Informe de Gestión 2021 elaborado 100%

1.2 Publicar informe de gestión 2021 
Informe de gestión  publicado en 

la página web 

Gerencia de 

Comunicaciones y 

Relaciones 

Institucionales

 Agosto 2022
Publicación Informe de Gestión 

2021
100%

1.3

Publicar en redes sociales mensajes con 

información que dé cuenta del avance de la 

gestión empresarial (programas, proyectos e 

iniciativas)

15 publicaciones durante el año

Gerencia de 

Comunicaciones y 

Relaciones 

Institucionales

Diciembre de 2022

Se realizaron 15 publicaciones 

durante el año en las cuales se 

informaba el avance de la gestión 

empresarial

100%

1.4
Pautar contenidos en medios masivos 

asociados a la gestión empresarial realizada

Una (1) pauta realizada en 20 

medios de comunicación

Gerencia de 

Comunicaciones y 

Relaciones 

Institucionales

Diciembre de 2022

Se realizó una (1)  pauta en 20 

medios de comunicación 

asociados a la gestión empresarial

100%

1.5

Entregar a medios de comunicación 

información de avances en proyectos e 

iniciativas  con sus distintos grupos de 

interés

Tres (3) comunicados de prensa 

durante el año.

Gerencia de 

Comunicaciones y 

Relaciones 

Institucionales

Diciembre de 2022

Se realizaron 3 comunicados de 

prensa durante el año 2022 

informando avances en proyectos 

e iniciativas con los distintos 

grupos de interés de la Compañía

100%

2.1

Realizar evento de rendición de cuentas con 

grupos de interés (Clientes/Usuarios, 

Proveedores y Contratistas, Comunidad, 

Gente Afinia)

Un evento vía streaming

Gerencia de 

Comunicaciones y 

Relaciones 

Institucionales

 Mayo 2022
Se realizó evento de rendición de 

cuentas con grupos de interés
100%

2.2

Realizar de espacios de conversación con el 

grupo de interés Estado para presentar 

resultados del informe de gestión

5 reuniones durante el año

Gerencia de 

Comunicaciones y 

Relaciones 

Institucionales

Diciembre de 2022
Se realizaron 5 reuniones de 

relacionamiento con el Estado 
100%

2.3

Realizar espacios de diálogo con los grupos 

de interés, enmarcados en los planes de 

relacionamiento 2022.

15 espacios de relacionamiento

Gerencia de 

Comunicaciones y 

Relaciones 

Institucionales

Diciembre de 2022

Se llevaron a cabo 15 espacios de 

diálogo con distintos grupos de 

interés

100%

3.1

Sensibilizar a funcionarios a través de 

contenidos mediáticos pedagógicos, que 

contribuyan a la interiorización de la cultura 

de rendición de cuentas 

5 publicaciones en medios 

internos

Gerencia de 

Comunicaciones y 

Relaciones 

Institucionales

Diciembre de 2022

Se realizaron publicaciones en 

medios internos que contribuyeron 

a la interiorización de la cultura de 

rendición de cuentas

100%

3.2
Incentivar la participación en el evento 

anual de rendición pública de cuentas

2 publicaciones en medios 

internos y 5 publicaciones en 

redes sociales 

Gerencia de 

Comunicaciones y 

Relaciones 

Institucionales

 Mayo 2022

Se incentivó a la participación del 

evento anual de rendición pública 

de cuentas

100%

3.3

Consultar a los grupos de interés los temas a 

tratar durante el espacio de rendición de 

cuentas

Una (1) publicación durante cinco 

días en redes sociales

Gerencia de 

Comunicaciones y 

Relaciones 

Institucionales

 Mayo 2022

Se consultó con los grupos de 

interés los temas a tratar durante 

el espacio de rendición de cuentas

100%

4.1 Evaluar el evento de rendición de cuentas 
Ejecución de encuesta de 

percepción

Gerencia de 

Comunicaciones y 

Relaciones 

Institucionales

 Junio 2022
Evaluación del evento de rendición 

de cuentas
100%

4.2
Analisis de la encuesta, para elaboración de 

informe del evento de rendición de cuentas

Informe con los resultados 

encuesta de percepción

Gerencia de 

Comunicaciones y 

Relaciones 

Institucionales

Agosto de 2022
Análisis de encuesta de 

percepción del evento de rendición 

de cuentas

100%

Componente 3: Rendición de cuentas

Actividades

Subcomponente 1

Información de 

calidad y en 

lenguaje

comprensible

Subcomponente 2

Diálogo de doble 

vía con la 

ciudadanía

y sus 

organizaciones

Subcomponente 3

Incentivos para 

motivar la cultura 

de la

rendición y 

petición de 

cuentas

Subcomponente 4

Evaluación y 

retroalimentación 

a la gestión 

institucional
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Planeación 2023 
 

 

Subcomponente Meta o producto Área Responsable Fecha programada

Gerencia de 

Planeación y 

Seguimiento 

Empresarial

1.2 Publicar informe de gestión 2022 
Informe de gestión  publicado 

en la página web 

Gerencia de 

Comunicaciones y 

Relaciones 

Institucionales

Junio de 2023

1.3

Publicar en redes sociales mensajes con 

información que dé cuenta del avance de 

la gestión empresarial (programas, 

proyectos e iniciativas)

15 publicaciones durante el año

Gerencia de 

Comunicaciones y 

Relaciones 

Institucionales

Diciembre de 

2023

1.4

Pautar contenidos en medios masivos 

asociados a la gestión empresarial 

realizada

Una (1) pauta realizada en 5 

medios de comunicación

Gerencia de 

Comunicaciones y 

Relaciones 

Institucionales

Diciembre de 

2023

1.5

Entregar a medios de comunicación 

información de avances en proyectos e 

iniciativas  con sus distintos grupos de 

interés

Cinco (7) comunicados de 

prensa durante el año.

Gerencia de 

Comunicaciones y 

Relaciones 

Institucionales

Diciembre de 

2023

2.1

Realizar evento de rendición de cuentas 

con grupos de interés (Clientes/Usuarios, 

Proveedores y Contratistas, Comunidad, 

Gente Afinia)

Un evento vía streaming

Gerencia de 

Comunicaciones y 

Relaciones 

Institucionales

Junio de 2023

2.2

Realizar espacios de conversación con 

los grupos de interés para presentar 

resultados del informe de gestión

20 reuniones durante el año

Gerencia de 

Comunicaciones y 

Relaciones 

Institucionales

Diciembre de 

2023

3.1

Sensibilizar a funcionarios a través de 

contenidos mediáticos pedagógicos, que 

contribuyan a la interiorización de la 

cultura de rendición de cuentas 

12 publicaciones en medios 

internos

Gerencia de 

Comunicaciones y 

Relaciones 

Institucionales

Diciembre de 

2023

3.2
Incentivar la participación en el evento 

anual de rendición de cuentas

2 publicaciones en medios 

internos y 5 publicaciones en 

redes sociales 

Gerencia de 

Comunicaciones y 

Relaciones 

Institucionales

Junio de 2023

3.3

Consultar a los grupos de interés los 

temas a tratar durante el espacio de 

rendición de cuentas

Una (1) publicación durante 

cinco días en redes sociales

Gerencia de 

Comunicaciones y 

Relaciones 

Institucionales

Junio de 2023

4.1 Evaluar el evento de rendición de cuentas 
Ejecución de encuesta de 

percepción

Gerencia de 

Comunicaciones y 

Relaciones 

Institucionales

Septiembre de 

2023

4.2

Análisis de la encuesta, para elaboración 

de informe del evento de rendición de 

cuentas

Informe con los resultados 

encuesta de percepción

Gerencia de 

Comunicaciones y 

Relaciones 

Institucionales

Septiembre de 

2023

1.1 Elaborar el informe de gestión 2022

Subcomponente 3

Incentivos para 

motivar la cultura 

de la

rendición y 

petición de 

cuentas

Subcomponente 4

Evaluación y 

retroalimentación 

a la gestión 

institucional

Informe de Gestión 2022

Gerencia de 

Comunicaciones y 

Relaciones 

Institucionales
Marzo de 2023

Subcomponente 1

Información de 

calidad y en 

lenguaje

comprensible

Subcomponente 2

Diálogo de doble 

vía con la 

ciudadanía

y sus 

organizaciones

Actividades

Componente 3: Rendición de cuentas
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Componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano 
 
Este componente busca mejorar la calidad y el acceso a los trámites y servicios prestados 
mejorando la satisfacción de los ciudadanos y facilitando el ejercicio de sus derechos. 
 

Cumplimiento 2022 
 

 
 

Planeación 2023 
 

 

Subcomponente Meta o producto Responsable Fecha programada. Actividades Cumplidas % Avance

Subcomponente 1

 Estructura 

Administrativa y 

Direccionamiento 

Estratégico

1.1
Elaboración de la planificación  estratégica 

Gerencia SAC (Servicio al cliente)

Documento de planificación 

estrategica.

Gerencia de Servicio y 

Atención al Cliente
Enero 2022

Documento de planificación 

estratégica realizado
100%

2.1
Optimización y mejora en el sistema de 

atención de turnos

Seis (6) oficinas tercerizadas con 

el sistema de Gestión de turnos

Gerencia de Servicio y 

Atención al Cliente
Diciembre 2022 - 0%

2.2

Acceso a la información: publicar en la 

página de Afinia la información relevante en 

materia de atención al ciudadano:

• Contrato de condiciones uniformes

• Trámites, productos y servicios

Información continúa en la web 

de la empresa.

Gerencia de Servicio y 

Atención al Cliente

Actualizaciones 

cuando se requiera

Diciembre 2022

Se contó con información continua 

en la web de la empresa.
100%

2.3
Posicionamiento de los canales virtuales 

(Oficina Virtual, APP (Descargas))

 Meta 2022

oficina Virtual:  185.000 registros  

APP (Descargas): 140.160

Gerencia de Servicio y 

Atención al Cliente
Diciembre 2022

Se superó la meta planteada para 

el año 2022
100%

3.1

Plan de comunicaciones Entérate  dirigido al 

personal de atención al cliente (Se incluyen 

tips de normativa, Atención al cliente, 

lecciones aprendidas)

Cuatro (4) reuniones 
Gerencia de Servicio y 

Atención al Cliente
Diciembre 2022

Se realizaron 5 reuniones a lo 

largo del año del personal de 

atención al cliente relacionadas 

con el Plan de comunicaciones 

Entérate

100%

3.2
Formaciones al personal de atención al 

cliente, en la normativa asociada al proceso.
Seis (6) Formaciones 

Gerencia de Servicio y 

Atención al Cliente
Diciembre 2022

Se realizaron 6 formaciones al 

personal de tención al cliente, en la 

normativa asociada al proceso

100%

4.1
Revisión de la  normativa de los procesos 

relacionados atención al cliente.

Una (1) actualización anual en 

sistema de gestión de calidad o 

según se requiera.

Gerencia de Servicio y 

Atención al Cliente
Diciembre 2022

Se realizó una (1) actualización 

durante el año en el sistema de 

gestión de calidad.

100%

4.2

Revision del cumplimiento de los 

procedimientos asociados a la atención de 

las PQR.

Un informe de seguimiento 

Mensual.

Gerencia de Servicio y 

Atención al Cliente
Diciembre 2022

Se realizaron los informes de 

seguimiento mensual
100%

Subcomponente 5

Seguimiento a la 

Planificación 

Estrategica

5.1

Seguimiento al cumplimiento de lo 

establecido en la planificación estrategica 

del proceso de Servicio al Cliente.

Un informe de seguimiento 

Mensual.

Gerencia de Servicio y 

Atención al Cliente
Diciembre 2022

Se realizaron los informe de 

seguimiento al cumplimiento de lo 

establecido en la planificación 

estratégica del proceso de 

Servicio al Cliente hasta el mes de 

diciembre de 2022

100%

Subcomponente 3

Talento Humano

Subcomponente 4 

Normativo y 

Procedimental

Componente 4.  Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

Actividades 

Subcomponente 2

Fortalecimiento de 

los Canales de 

Atención

Subcomponente Meta o producto Responsable Fecha programada.

Subcomponente 1

 Estructura 

Administrativa y 

Direccionamiento 

Estratégico

1.1
Planificación  estratégica Gerencia SAC 

(Servicio al cliente)

Planificación estrategica 

documentada y divulgada

Gerencia de Servicio al 

Cliente y Atención al 

Cliente

Febrero 2023

2.1
Acceso a la información: publicar en la 

página de Afinia la información relevante en 

Información continúa en la web 

de la empresa.

Gerencia de Servicio al 

Cliente y Atención al 
Diciembre 2023

2.2
Posicionamiento y fortalecimiento de los 

canales virtuales 

Meta 2023

oficina Virtual:  231.485 registros  

APP (Descargas): 197.808

Gerencia de Servicio al 

Cliente y Atención al 

Cliente

Diciembre 2023

3.1

Plan de comunicaciones Entérate  dirigido al 

personal (Se incluyen tips de normativa, 

Atención al cliente, lecciones aprendidas)

Cuatro (4) Reuniones 

Gerencia de Servicio al 

Cliente y Atención al 

Cliente

Diciembre 2023

3.2 Formaciones al personal Cuatro (4) formaciones

Gerencia de Servicio al 

Cliente y Atención al 

Cliente

Diciembre 2023

Subcomponente 4 

Normativo y 

Procedimental

4.1
Revisión de cumplimiento procedimental 

para atención de las PQR
Un informe Mensual 

Gerencia de Servicio al 

Cliente y Atención al 

Cliente

Diciembre 2023

Subcomponente 5

Seguimiento a la 

Planificación 

Estrategica

5.1

Seguimiento a la planificación estratégica a 

las actividades que implican 

relacionamiento con el ciudadano. 

Un informe Mensual 

Gerencia de Servicio al 

Cliente y Atención al 

Cliente

Diciembre 2023

Subcomponente 2

Fortalecimiento de 

los Canales de 

Atención

Componente 4.  Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

Actividades 

Subcomponente 3

Talento Humano
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Componente 5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información 
pública 

 
Este componente recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de 
acceso a la Información pública regulado por la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 
Reglamentario 1081 de 2015, según el cual toda persona puede acceder a la información 
pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley. 
 

Cumplimiento 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Subcomponente Meta y producto Responsable Fecha programada Actividades Cumplidas % Avance

1.1

Identificación de la información mínima 

obligatoria a publicar conforme lo 

establecido en la Ley 1712 de 2014. 

Inventario de la información con 

su responsable.

Gerencia de Gestión 

Integral de Riesgos
Diciembre 2022

Se identificó la información mínima 

obligatoria a publicar conforme a lo 

establecido en la Ley 712 de 2014 

y se elaboró el inventario de la 

información con su responsable.

100%

1.2 Adaptar la política Digital de EPM, en AFINIA

Aprobación de la Política Digital 

de AFINIA, por parte de la Junta 

Directiva

Gerencia de Gestión 

Integral de Riesgos
 Agosto 2022 - 50%

Subcomponente 2

Lineamientos de 

Transparencia

Pasiva

2.1

Verificar el funcionamiento de los canales 

para la atención a las solicitudes de acceso a 

la información pública conforme las 

directrices del Decreto 1081 de 2015.

Informe del funcionamiento.

Gerencia de Gestión 

Integral de Riesgos - 

Gerencia de Servicio y 

Atención al Cliente - 

Gerencia de Servicios 

Empresariales - 

Gerencia de SSJJ

Diciembre 2022

Se realizó reporte de 

funcionamiento de los canales 

para la atención a las solicitudes 

de acceso a la información pública

50%

3.1
Elaboración del Índice de Información 

Clasificada y Reservada.

Publicación del Índice de 

Información Clasificada y 

Reservada.

Gerencia de Gestión 

Integral de Riesgos
 Abril 2022

Índice de Información Clasificada y 

Reservada elaborado
100%

3.2
Identificación del Esquema de publicación 

de información

Inventario de la información con 

su responsable.

Gerencia de Gestión 

Integral de Riesgos
 Agosto 2022

Elaboración de Inventario de la 

información con su responsable
100%

3.3
Elaboración del registro de activos de 

Información.

Publicación del Registro de 

activos de Información.

Gerencia de Gestión 

Integral de Riesgos.
Diciembre 2022

Se elaboró una matriz de registro 

de activos de información siendo 

publicado en pagina web 

(https://energiacaribemar.co/wp-

content/uploads/2023/01/Compone

nte-5-Act-3.3-Registro-Activos-

Informacion-AFINIA.pdf)

100%

Subcomponente 4

Criterio Diferencial 

de

Accesibilidad

4.1
Implementación de atención virtual para 

clientes  con discapacidad auditiva. 

Pagina Web.  Lenguaje de Señas Gerencia de Servicio y 

Atención al Cliente
 Agosto 2022

Implementación de atención virtual 

para clientes con discapacidad 

auditiva.

100%

Subcomponente 5

Monitoreo del 

Acceso a

la Información 

Pública

5.1
Realizar el monitoreo del acceso a 

información pública

Un (1) Informe de monitoreo 

relacionado al acceso a 

información

Gerencia de Servicio y 

Atención al Cliente - 

Gerencia de Servicios 

Empresariales - 

Gerencia de SSJJ

Diciembre 2022
Se realizó informe de monitoreo 

relacionado al acceso de 

información

100%

Actividades

Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información

Subcomponente 1

Lineamientos de 

Transparencia

Activa

Subcomponente 3

Elaboración de los 

Instrumentos

de Gestión de la

Información
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Planeación 2023 
 

 
 

Componente 6. Iniciativas adicionales Cumplimiento 2023 
 

Este componente contempla iniciativas que permiten fortalecer la estrategia de lucha 
contra la corrupción. 

Cumplimiento 2022 
 

 
 
 

Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información

Subcomponente Meta y producto Responsable Fecha programada

Subcomponente 1

Lineamientos de 

Transparencia

Activa

1.1

Hacer seguimiento a la 

publicación de la información 

mínima obligatoria a publicar 

conforme lo establecido en la 

Ley 1712 de 2014.  

Un (1) informe de 

seguimiento al contenido 

que se encuentra en la 

sección de transparencia y 

acceso a la información del 

portal web

Gerencia Gestión 

Integral de Riesgos
Diciembre 2023

Subcomponente 2

Lineamientos de 

Transparencia

Pasiva

2.1

Revision de cumplimiento 

procedimental para atención 

de las PQR

Un informe Mensual 

Gerencia de Servicio al 

Cliente y Atención al 

Cliente

Diciembre 2023

Subcomponente 3

Elaboración de los 

Instrumentos

de Gestión de la

Información

3.1
Diagnostico general del estado 

de la información. 

Informe Diagnostico general 

del estado de la información
Gestión Documental Diciembre 2023

Subcomponente 4

Criterio Diferencial de

Accesibilidad

4.1

 Fortalecer las competencias 

de los trabajadores del 

proceso de atención clientes 

para la atención de usuarios 

con discapacidad auditiva.

El registro de 21 

trabajadores capacitados

Gerencia de Servicio al 

Cliente y Atención al 

Cliente

Diciembre 2023

Subcomponente 5

Monitoreo del Acceso a

la Información Pública

5.1

Seguimiento a los indicadores 

del plazo medio de resolución 

para las respuestas emitidas 

por AFINIA hacia los usuarios.

Resultados de indicador

Gerencia de Servicio al 

Cliente y Atención al 

Cliente

Mensual

Actividades

Subcomponente Meta o producto Responsable Fecha programada Actividades Cumplidas % Avance

Transparencia 

Empresarial
1.1

Realizar medición de transparencia e 

integridad corporativa.

Informe de avance de la 

medición de la corporación 

transparencia por Colombia

Gerencia de Gestión 

Integral de Riesgos
Diciembre 2022

Se realizó la medición de 

transparencia e integridad 

corporativa

100%

Medición de Clima 

Etico en Afinia
2.1 Medición  de Clima Ético en Afinia.

Informe de resultado de la 

medición de Clima Ético.

Gerencia de Gestión 

Integral de Riesgos
Diciembre 2022

Se realizó la Medición de Clima 

Ético en Afinia
100%

Declaración de 

Transparencia y

Declaración de 

Conflicto de 

Intereses

3.1

Campaña de Declaración de Transparencia y

Declaración de Conflicto de Intereses con la 

primera linea de la Gerencia General.

Declaración de Transparencia y

Declaración de Conflicto de 

Intereses suscritas por la primera 

linea de la Gerencia General.

Gerencia de Recursos 

Humanos - Gerencia de 

Gestión Integral de 

Riesgos- Gerencia de 

Comunicaciones y 

Relaciones 

Institucionales

Agosto 2022

Declaración de Transparencia y

Declaración de Conflicto de 

Intereses suscritas por la primera 

línea de la Gerencia General.

100%

4.1
Adaptar el reglamento del Comité de Ética 

del Grupo EPM en AFINIA

Reglamento del Comité de Ética 

de AFINIA

Gerencia de Gestión 

Integral de Riesgos
Diciembre 2022

Se elaboró el Reglamento del 

Comité de Ética de AFINIA
100%

4.2 Constitución de Comité de Ética en AFINIA
Acta de constitución del Comité 

de Ética.

Gerencia de Gestión 

Integral de Riesgos
Diciembre 2022

Se realizó la constitución del 

Comité de Ética en AFINIA
100%

Actividades

Comité de Etica

Componente 6: Iniciativas Adicionales
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Planeación 2023 

 

 
 

Atención de inquietudes y sugerencias 
 

El PAAC se construye con las diferentes Unidades de Afinia bajo el liderazgo de la Gerencia 

de Gestión Integral de Riesgos, el área Auditoría Interna lleva a cabo el seguimiento 
cuatrimestral para garantizar el cumplimiento de las estrategias programadas.  
 
Si tiene inquietudes y sugerencias sobre el presente Plan de Anticorrupción y Atención al 
Ciudadano 2023, pueden realizarlas de forma permanente a través del correo electrónico 
gestionintegralderiesgos@Afinia.com.co donde con gusto serán atendidas. 
 
 

Subcomponente Meta o producto Responsable Fecha programada

Transparencia 

Empresarial
1.1

Promoción y apropiación del ambiente ético 

en AFINIA.

Realizar (2) actividades que 

refuercen la gestión ética, los 

principios y el propósito del 

grupo empresarial.

Comité de Ética

Gerencia Gestión 

Integral de Riesgos 

Diciembre 2023

Medición de Clima 

Etico en Afinia
2.1 Medición  de Clima Ético en Afinia 2023.

Informe de resultado de la 

medición de Clima Ético.

Gerencia de Gestión 

Integral de Riesgos
Diciembre 2023

Declaración de 

Transparencia y

Declaración de 

Conflicto de 

Intereses

3.1

Campaña de Declaración de Transparencia y

Declaración de Conflicto de Intereses a los 

colaboradores de AFINIA. 

Presentación con la relación de 

datos de las Declaración de 

Transparencia y

Declaración de Conflicto de 

Intereses suscritas por los 

colaboradores de AFINIA.

Gerencia de Gestión 

Integral de Riesgos
Septiembre 2023

Gestión Etica 4.1

Realizar la sensibilización

sobre el PAAC 2022 a los colaboradores de 

AFINIA. 

Evidencia de la asistencia a la 

socialización de los resultados  

PAAC 2022.

Gerencia de Gestión 

Integral de Riesgos
Abril 2023

Componente 6: Iniciativas Adicionales

Actividades

mailto:gestionintegralderiesgos@afinia.com.co

