
Subcomponente Meta o producto Responsable Fecha programada Actividades Cumplidas Observaciones

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

Presentación realizada en sesión de JD del 

28 de noviembre de 2022.

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.php/tra

nsparencia). Además se remitió correo 

interno al personal de la empresa.

El mapa de riesgos de corrupción se 

encuentra en pagina web de la Compañía  y 

se realizó divulgación interna mediante 

correo electrónico.

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

Se realizó monitoreo al mapa de riesgos 

de corrupción,

Monitoreo realizado con los responsables de 

los procesos posterior a la socialización del 

mapa.

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

Se publicó en pagina web de la 

Compañía los informes de seguimiento al 

PAAC (https://energiacaribemar.co/plan-

anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-

paac/).

Se presentó informe de seguimiento del 

plan de auditoría interna año 2022 ante 

Junta directiva de la Compañía en 

noviembre de 2022.

Seguimientos del primer y segundo 

cuatrimestre del PAAC con publicación 

oportuna en página web de la Compañía. 

En el plan de Auditoría Interna del año 2022 

se tuvo previsto evaluar los riesgos de 

corrupción y de fraude según aplicaba de 

acuerdo con el alcance de los mismos.

Durante el año 2022 se recibieron 21 

incidentes con los siguientes estados: 20 

atendidos (4 positivos, 16 negativos) y 1 en 

estudio.

Nombre del Trámite, Proceso o 

Procedimiento
Tipo de Racionalización Acción Específica de Racionalización Situación Actual

Descripción de la Mejora a 

realizar al Trámite, Proceso o 

Procedimiento

Beneficio al Ciudadadano 

y/o Entidad
Dependencia Responsable % Avance Observaciones

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

Subcomponente Meta o producto Área Responsable Fecha programada Actividades Cumplidas Observaciones

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

Publicaciones realizadas durante diciembre 

de 2022 en la red social Twitter de la 

Compañía (@AfiniaGrupoEPM).

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

Pautas realizadas a lo largo del año 2022 en 

los principales diarios de la región de 

influencia de la compañía, así como 

principales diarios nacionales.

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

Comunicados de prensa generados el 17 de 

mayo, 6 de junio y 26 de septiembre del año 

2022.

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 

Reuniones realizadas en espacios 

individuales con los alcaldes de Corozal y 

Valledupar, así como con los gobernadores 

de Bolívar, Córdoba y Sucre.

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

Espacios de diálogo realizados con 

asociaciones gremiales, representantes de 

usuarios, medios de comunicación local, 

fuerzas del estado, autoridades de gobierno 

municipal y departamental.

Subcomponente 3

Incentivos para motivar la cultura de 

la

rendición y petición de cuentas

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

Publicaciones sobre la rendición del informe 

de gestión año 2021 de la Compañía, 

realizadas mediante correo interno dirigido a 

los empleados así como en WhatsApp 

empresarial.

Subcomponente Meta o producto Responsable Fecha programada. Actividades Cumplidas Observaciones

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 -

Contratación de los servicios de oficinas con 

sistema de gestión de turnos presentó 

retrasos.

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
Diciembre 2022

Se contó con información continua en la 

web de la empresa.

Disponibilidad permanente en página web de 

la Compañía de información relevante para la 

atención al usuario correspondiente al 

contrato de condiciones uniformes, trámites, 

productos y servicios.

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

Durante el año 2022 se presentaron 194.500 

registros de atención a través de la oficina 

virtual de la Compañía, así como 171.877 

descargas de la APP.

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

Reuniones realizadas durante los meses de 

mayo, julio y septiembre del 2022 con 

participación de personal propio y 

contratistas de atención al cliente

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

Formaciones realizadas durante los meses 

de marzo, junio, octubre, agosto y noviembre 

de 2022 con participación de personal propio 

y contratistas de atención al cliente, con 

sesiones para homologación de procesos 

con grupo EPM.

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.

Protocolo para la interacción con clientes y 

usuarios (MO.00414.AC) publicado el 18 de 

octubre de 2022 en el  sistema de gestión de 

la calidad de la Compañía.

4.2
Revisión 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

Informes de monitoreo mensual año 2022 

sobre la calidad de la atención presencial, 

telefónica y de escritos.

Subcomponente 5

Seguimiento a la Planificación 

Estratégica

5.1
Seguimiento al cumplimiento de lo 

establecido en la planificación estratégica 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

Informes de seguimiento mensual año 2022 

sobre las 23 iniciativas estratégicas 

asociadas al proceso de servicio al cliente.

Subcomponente Meta y producto Responsable Fecha programada Actividades Cumplidas Observaciones

Subcomponente 1

Lineamientos de Transparencia

Activa

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.

Inventario de información mínima a publicar el 

cual identifica las categorías y responsables 

de información en la Compañía conforme Ley 

712 de 2014

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

Reporte de funcionamiento mensual año 

2022 de los canales de atención al cliente 

presenta datos cuantitativos por tipo de canal 

(Call center, presencial, PQR web y chats) 

sin análisis cualitativos de los resultados.

Subcomponente 3

Elaboración de los Instrumentos

de Gestión de la

Información

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/Componente-5-

Act-3.3-Registro-Activos-Informacion-

AFINIA.pdf)

Matriz de registro de activos de información 

se publicada en la página web de la 

Compañía.

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

Informe de monitoreo sobre acceso de 

información publicada en página web de la 

Compañía el cual relaciona estadísticas de 

consultas.

Subcomponente Meta o producto Responsable Fecha programada Actividades Cumplidas Observaciones

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

Ejercicio de Medición de Transparencia 

Empresarial (MTE) aplicada en la Compañía 

por la corporación Transparencia por 

Colombia.

Medición de Clima Ético 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

Medición de clima ético realizada en la 

Compañía, con informe para presentación y 

revisión final de la gerencia en primera 

quincena del año 2023.

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

Reglamento del comité de ética de la 

Compañía aprobado por Junta Directiva en 

sesión del 20 de octubre de 2022.

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

Comité de ética de la Compañía constituido 

de acuerdo con acta suscrita el 27 de 

diciembre de 2022.

Verificado por:

Cargo: Coordinador de Auditoría Interna

Nombre: Eder Fernández Bermúdez

Firma_______________________________

Aprobado por:

Cargo: Gerente de Auditoría Interna

Nombre: Walter Córdoba Ocampo

Firma_______________________________

Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información

Actividades

Componente 6: Iniciativas Adicionales

Actividades

Comité de Ética

Seguimiento con corte al 31 de 

diciembre de 2022, realizado por:

Cargo: Analista de Auditoría Interna

Nombre: Álvaro Javier Castilla Calanche

Firma_______________________________

100%

100%

100%

Subcomponente 4 

Normativo y Procedimental

Actividades

Subcomponente 3

Consulta y Divulgación

Componente 2: Estrategia de Racionalización de Tramites

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

Componente 4.  Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
Actividades 

Subcomponente 2

Fortalecimiento de los Canales de 

Atención

Subcomponente 3

Talento Humano

Fecha de realización

% Avance

100%

% Avance

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

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Seguimiento 3

Entidad: CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.

Vigencia: Cuatrimestre III

Fecha de Seguimiento: 12/01/2023

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

100%

100%

100%

100%

% Avance

100%

% Avance

% Avance

100%

100%

50%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Walter Córdoba Ocampo (Jan 16, 2023 09:30 EST)
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