
Diciembre 31 de 2016

Estrategia Anti trámites 

Comoquiera que la entidad cuenta con unPlan Anticorrupción, el

cual está publicado en la pagina WEB de la entidad, y en el mismo

está el lineamiento de la estrategia antitámites, es preciso hacer

mención que no se manejan estos como tal por la naturaleza de

la entidad, pero se tienen algunos servicios, que a continuación

se relacionan: 

1. Acceso a zona restringida para señales de alerta y tipologías de

lavado de activos para entidades reportantes a la UIAF.

2. Asesoría sobre reportes frente a la UIAF y temas de prevención

y detección de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

3. Solicitud de Código a entidades reportantes
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Se reitera que la 

entidad no tiene 

inscritos trámites, por 

lo tanto, no participa 

en ninguna cadena de 

trámites.

Mecanismo para 

mejorar la atención al 

ciudadano 

Con el propósito de adelantar la misión institucional de la entidad

en cuanto al fortalecimiento de los canales facilitadores para el

acceso a la ciudadanía, se tienen los mecanismos actualizados, tal

es el caso de la página WEB con su información pertinente, al

igual que el aplicativo de las PQR. No obstante lo anterior, se

tiene otro módulo denominado E-Lerning para brindar

capacitación en temas relacionados eon el lavado de activos. 
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Estrategia de 

mecanismo, medida, 
Actividades 

Actividades Realizadas 
Responsable Anotaciones 

Subdirectora 

Administrativa y 

Financiera

Estrategia antitramites

Estrategia de Rendición 

de Cuentas 

Preparación y ejecución 

de la rendición de 

cuentas

Se realizaron varias actividades relacionadas con la preparación y

ejecución de la rendición de la cuenta para la vigencia anterior.

Entre ellas están:

-Alistamiento institucional, 

-Elaboración del informe

-Publicación y convocatoria

-Habilitación del correo electrónico

(rendicióndecuentas@uiaf.gov.co)

-Producción, edición y publicación de un video

-Activación del foro virtual de la audiencia

-Activación de la encuesta de satisfacción

-Publicación del informe del balance de la rendición de la cuenta. 

Dirección General

Mapas de Riesgos de 

Corrupción 
Gestión de Riesgos 

Se elaboró el formato de caracterización del Riesgo de

Corrupción sobre la base de la guía definida por el Departamento

Administrativo de la Función Pública, con el propósito de dejar

registro de las actividades y seguimiento al cumplimiento de las

mismas. 

Seguimiento de la 

Estrategia

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

FRANCY RINCON ARCINIEGAS

Original firmado pr la Jefe de la Oficina de Control Interno

Generación de canales 

de comunicación con el 

mejoramiento de la 

página WEB integrando 

el módulo PQRD acorde 

con los lineamientos de 

GEL


