
 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 
OFICINA DE CONTROL INTERNO 

INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DE TRÁMITES 
–SUIT- CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

 
 
La Oficina de Control Interno, en cumplimiento del Plan de Trabajo formulado para la 
vigencia 2021 y del rol de evaluación y seguimiento que le compete, conforme a lo 
dispuesto en la Ley 87 de 1993, en consonancia con el Decreto 648 del 19 de abril de 
2017, “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del 

Sector de la Función Pública.” indica: “Las Unidades u Oficinas de Control Interno o quien haga 
sus veces desarrollarán su labor a través de los siguientes roles: liderazgo estratégico; enfoque 
hacia la prevención, evaluación de la Gestión del Riesgo, evaluación y seguimiento, relación con 

entes externos de control (…)”  y lo establecido en el Decreto 0019 del 10 de enero de 2012, 
modificado por el Decreto 2106 de 2019, “Por el cual se dictan normas para simplificar, 

suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la 

administración pública”; Con la racionalización de tramites lo que se busca es que la entidad 
publique la información sobre trámites y procedimientos administrativos para que los 
ciudadanos puedan ejercer su derecho de acceso a la información pública. De igual forma 
lo que se pretende es la simplificación, estandarización o automatización de los trámites 
que le son exigibles al ciudadano. 
 
La Oficina de Control Interno se permite informar el resultado del seguimiento a los 
trámites y servicios adelantados en la plataforma SUIT estrategia que viene adelantado la 
Universidad Pedagógica Nacional con el objeto de generar mayor y mejor interacción 
estado – ciudadano, conforme a las disposiciones antitrámite establecidas en la legislación 
nacional. En lo que atañe al componente de Racionalización de Trámites, el seguimiento 
el mismo fue realizado por la OCI atendiendo las instrucciones impartidas por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), el cual ahora se pone en 
conocimiento y consideración para los fines y efectos pertinentes. 
 
 

OBJETIVO 

Realizar seguimiento al estado de los trámites inscritos por la Universidad Pedagógica 
Nacional, en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) del Departamento 
Administrativo de la Función Pública (DAFP), presentando recomendaciones de ser el 
caso que permitan cumplir con los fines establecidos con la implementación de la 
estrategia, así como el seguimiento a la ejecución del componente de Racionalización de 
Tramites. 
 
 

 



                                                                            

 

ALCANCE 

El presente seguimiento se enfoca en la verificación del avance de los trámites inscritos 
por la Universidad Pedagógica Nacional en el Sistema Único de Información de Trámites 
(SUIT) plataforma del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) para la 
vigencia 2020, con cierre a 31 de diciembre de 2020. 

 
METODOLOGÍA 

Se realizó revisión y seguimiento de la información contenida en la página web del 
Sistema Único de Información de Trámites, conforme a la información registrada y 
suministrada en dicha plataforma por la Oficina de Desarrollo y Planeación, con el fin de 
revisar el estado en que se encuentra el proceso de racionalización de trámites. 
 
 

MARCO LEGAL 

 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”. 

 Decreto 2641 de 2011 “Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 

2011” 

 Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de 

Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”. 

 Decreto 103 de 2015. Publicar el plan anticorrupción y de atención al ciudadano que 
incluya la estrategia Antitrámite, en la sección "Transparencia y Acceso a la Información 

Pública" del sitio web oficial de la entidad, Asimismo se deben inscribir los trámites en 
el SUIT, y relacionar los nombres de estos en el respectivo sitio web oficial del sujeto 
obligado, con un enlace al Portal del Estado Colombiano o el que haga sus veces. 
(Artículo 4 y 6). 

 Decreto Ley 019 de 2012 “Decreto Antitrámite” Formulación, Elaboración, Implementación y 

Evaluación de Estudios y Proyectos. 

 Guía metodológica para la racionalización de trámites expedida por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública – DAFP V1 diciembre de 2017. 

 Decreto 2106 del 22/11/2019, “Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y 

reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración 
pública”. 

 

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO 

Teniendo como base el informe presentado a la Oficina de Planeación  ODP, con fecha  
24 de enero de 2020, comunicado en Orfeo número 202002400005233; una vez verificada 
la plataforma SUIT, para el actual seguimiento, se logró evidenciar los siguientes cambios 
o modificaciones en el reporte y presentación de la información así: 

 



                                                                            

 

1. En relación al avance de migración de datos del SUIT v2 al  SUIT v3: encontramos 
un total de 12 registros de los cuales solo se ha migrado a la versión 3 del SUIT, con 
corte a 31 de diciembre de 2020, solo 4 registros, es decir que tenemos un avance del 
34% esta actividad, por lo que, resultaría procedente avanzar en forma efectiva y 
eficiente en la culminación de esta traslado entre versiones, la cual no se culminado 
por desactualización de la información o en su defecto eliminar los tramites que no 
pueden ser migrados, tal y como se muestra en las siguientes gráfica.   

 

   

 



                                                                            

 

 
  

2. En lo que tiene que ver con la gestión de usuarios: se encuentran registrados los 
perfiles de las jefes de la oficina de Desarrollo y Planeación como administradora del 
sistema y de la jefe de control Interno como el rol de seguimiento y evaluación, sin 
habilitación, toda vez que el trámite de migración, admiración, formularios 
racionalización y priorización no ha culminado por parte de la ODP. 
 

3. Para la Gestión de Formularios: evidenciamos que según el último informe 
presentado en enero de 2020, el porcentaje de avance era del  83% en 2020 y para 
este nuevo seguimiento con corte a 31 de diciembre de 2020, el porcentaje se 
mantiene igual, es decir continúan los mismos  7 registros; se insta la ODP para 
trabajar en la gestión de formularios nuevos hasta alcanzar un 100% de asociación del 
inventario con por lo menos a un formato integrado. Ver siguiente gráfica.  

 

    



                                                                            

 

4. En cuanto a la Gestión de inventarios: en el seguimiento anterior se estableció el 
avance en un porcentaje del 23%, otorgando este crecimiento al  registro de 
Carnetización y para este año al cierre 31 de diciembre de 2020, se alcanzó un 
porcentaje del 38%, registrando un crecimiento en el inventario del 15% atribuible al  
registro del trámite de “Préstamo Bibliotecario” incluido y en revisión, como se ve en 
la siguiente cuadro. 

 

 

 

5. En lo que tiene que ver con la Racionalización de trámites y priorización de los 
mismos: encontramos que la Universidad Pedagógica Nacional, tiene un total de 20 
registros, de los cuales el 40% es decir 8 registros se encuentran inscritos, 1 en 
estado de creación “Grado de pregrado y posgrado”, uno más en revisión por parte de 
la institución “Transferencia de estudiantes de pregrado” y el 50% equivalente a 10 
registros se encuentra en estado sin gestión como se pide ver en la siguiente tabla.   

 



                                                                            

 

   

  
6. La priorización de trámites: No se evidenciaron trámites que la Universidad haya 

priorizado en la etapa anterior “PRIORIZACIÓN” y harán parte de la estrategia 
antitrámites para la presente vigencia, como se evidencia en la siguiente tabla 

  



                                                                            

 

7. En lo que respecta a la Etapa de Seguimiento: esta etapa corresponde 
exclusivamente al Jefe de la Oficina de Control Interno, la cual no es posible adelantar 
hasta que se hayan surtido las dos etapas anteriores “ESTRATÉGICA y 
PRIORIZACIÓN” que le corresponde adelantar al administrador del sistema único de 
información de trámites – SUIT, perfil que le corresponden al jefe de la Oficina de 
Desarrollo y Planeación, por lo expuesto resulta evidente que el seguimiento y 
evaluación de competencia de la OCI no se ha surtido como lo exige la plataforma  
SUIT, es decir que no se ha podido monitorear, revisar, valor en porcentajes y hacer 
sugerencias y recomendaciones relacionas con la priorización de trámites. 

 
CONCLUSIONES 

 
En el presente informe con corte a 31 diciembre de 2020, la Oficina de Control Interno 
mediante el análisis de datos de la plataforma Sistema Único de Información de Trámites  
(SUIT), logró establecer que mientras no se surtan las dos primeras etapas 
“ESTRATÉGICA y PRIORIZACIÓN” no podrá evaluar adecuadamente y registrar avances 
en la etapa de “SEGUIMIENTO”.  

Por lo anterior tal y como ya se ha indicado en informes anteriores es necesario que la   
Universidad Pedagógica Nacional, a través del administrador del sistema realice los 
registros pendientes y las actualizaciones a que haya lugar para cumplir con las primeras 
etapas anteriormente mencionadas y requeridas para cumplir con la migración del SUIT 
v3, establecida en su reglamentación emitida por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública (DAFP). 

La UPN debe aunar esfuerzos en la vigencia 2021 para dar cumplimiento a la política, 
estrategia de racionalización de trámites y Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. 

 

Cordialmente, 

 

 

 
ARELYS VALENCIA VALENCIA 
Jefe Oficina de Control Interno   
 
 


