
 
 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 
OFICINA DE CONTROL INTERNO 

INFORME DE  SEGUIMIENTO  
SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DE TRÁMITES – SUIT   

SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2021 
 
 
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, acatando lo dispuesto 
en la en el Decreto 1081 de 2015, Ley 2052 del 25 de agosto de 2020, 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 del Sistema Único de Información de 
Trámites SUIT, estrategia que viene adelantado la Universidad Pedagógica Nacional UPN 
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). 
 

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 2021, en el periodo de septiembre a diciembre de 2021. 



                                                                            

 

METODOLOGÍA 
 
Se solicitó a la Oficina de Desarrollo y Planeación, mediante memorando 
202102400167453 del 10 de noviembre de 2021, reporte de avances relacionados con la 
racionalización de trámites para la UPN. 
 
La Oficina de Control Interno realizó la revisión y seguimiento de la información contenida 
en la página web del Sistema Único de Información de Trámites SUIT, verificando 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”. 

 Ley 2052 de 2020, “por medio de la cual se establecen disposiciones transversales a la rama 
ejecutiva del nivel nacional y territorial y a los particulares que cumplan funciones públicas y/o 
administrativas, en relación con la racionalización de trámites y se dictan otras disposiciones". 

 

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO 
 
La oficina de Control Interno, actuó de acuerdo al análisis de la información remitida por la 
Oficina de Desarrollo y Planeación en memorando con radicado 202102200190693 del 7 
de diciembre de 2021, en el cual nos comparten los avances de la racionalización de 
trámites para el periodo del 1 de septiembre a diciembre de 2021, de la misma forma 
ejecutó el seguimiento a través de la plataforma SUIT, conforme a las instrucciones 



                                                                            

 

impartidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y la 
legislación nacional vigente.  
 
La Oficina de Desarrollo y Planeación, presentó información detallada de los trámites 
inscritos y los respectivos avances dentro de la plataforma SUIT. Partiendo del informe 
anterior la Oficina de Control Interno una vez verificada la plataforma SUIT, para la 
vigencia de evaluación septiembre - diciembre de 2021, presenta los siguientes 
resultados:  

 
1. En relación al avance de migración de datos del SUIT v2 al SUIT v3: encontramos 

un total de 12 registros de los cuales se evidencia con corte a diciembre de 2021, que 
solo 4 registros migraron a la versión 3 del SUIT, manteniendo el porcentaje avance 
del 34% en esta actividad, continúa siendo el mismo porcentaje en relación al 
seguimiento anterior. Para este punto la Oficina de Desarrollo y Planeación solicito 
información al DAFP, “El 13 de septiembre de 2021 la Oficina de Desarrollo y Planeación, 

solicitó mayor información al DAFP, con el fin de avanzar con este ítem; en consecuencia, con 
la reunión que se adelantó ese día con el profesional asignado por Función Pública, Yeison 
Manuel Cotes Gil, textualmente informó que: “la migración del SUIT 2 al SUIT 3 obedece a la 
inscripción y/o los tramites que tenía pendientes la Universidad en el anterior sistema. Así las 
cosas, la Universidad se limitará a inscribir según las instrucciones impartidas de los tramites 
en el SUIT 3, dado que este es el sistema actual vigente.”; por lo tanto, este ítem no es 
pertinencia de reporte de la Universidad ni de la Oficina de Desarrollo y Planeación. Se anexa 

acta de reunión (anexo 3)”; de acuerdo con lo anterior, este ítem no es pertinencia de 
reporte de la Universidad ni de la Oficina de Desarrollo y Planeación. 

 

 

 

 



                                                                            

 

 
 
 

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 con el rol de seguimiento y evaluación, en la 
revisión que se realizó a las evidencias aportadas y lo que se pudo observar es que 
una vez adelantada la actividad de racionalización por parte de la ODP, la Oficina de 
Control Interno puede realizar la evaluación de seguimiento a los trámites inscritos.  

 
 
 

 



                                                                            

 

3. Para la Gestión de Formularios: se pudo ver en el segundo informe presentado en 
septiembre de 2021, que el porcentaje de avance de eses cuatrimestre, se encontraba 
en el 83%, una vez realizado el seguimiento en la plataforma SUIT, se pudo evidenciar 
que este ítem tiene un registros de 11 formularios en relación al informe anterior en 
donde se presentaban 7 registros inscritos, lo cual aumento y el avance de esta 
gestión llega al 100%, lo que demuestra que la Oficina de Desarrollo y Planeación 
realizo en este último trimestre una muy buena labor que permitió el avance propuesto 
para este ítem.  

 

 

 

 

    



                                                                            

 

 

4. En cuanto a la Gestión de inventarios: en el seguimiento anterior se estableció el 
avance en un porcentaje del 43%, y para este corte de septiembre a diciembre de 
2021, se alcanzó un porcentaje del 95%, registrando un crecimiento del 52% en la 
gestión del inventario, para este último trimestre como se ve en la siguiente imagen, se 
puede observar que este ítem alcanzo el 100% de avance, lo cual evidencia que la 
Oficina de Desarrollo y Planeación implemento estrategias que llevaron a obtener lo 
propuesto para esta actividad. 

 

  

 

 

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 21 
registros, de los cuales 21 registros se encuentran inscritos, avance significativo para 
este punto ya que en el informe anterior solo se encontraban 9 registros inscritos, y 
para este informe el porcentaje de avance es considerable como se puede ver en la 
siguiente imagen.  

 



                                                                            

 

 

 

 

    

6. Gestión de Racionalización: Plan de Racionalización de trámite(s)/Otros 
Procedimientos Administrativos: la Universidad en este momento ha priorizado 9 
procedimientos, en el seguimiento anterior se encontraban solo 2 priorizados, lo cual 
es un avance significativo para este ítem como se puede observar en la siguiente  
imagen. 



                                                                            

 

 

 

 

En lo que respecta a la Etapa de Seguimiento y evaluación: esta etapa 
corresponde exclusivamente a los Jefes de la Oficina de Control Interno, en 
seguimientos anteriores no había sido posible adelantar esta actividad, ya que este rol 
se encuentra inhabilitado, para este trimestre en el seguimiento que se realizó a la 
plataforma SUIT, la OCI realizó el monitoreo en 9 de 10 tramites inscritos toda vez que 
uno de los trámites no cuenta con el monitoreo por  parte de la Oficina de Desarrollo y 
Planeación y se encuentra archivado. 
 
En lo que respecta al seguimiento evaluativo por parte de la Oficina de Control Interno, 
se logró realizar evaluación a todos y cada uno de los tramites inscritos, diligenciando 
las preguntas de verificación y revalidando el porcentaje de monitoreo suscrito por la 
Jefe de la Oficina de Desarrollo y Planeación, logrando un avance porcentual de 
cumplimiento evaluativo del 90%. lo cual se puede evidenciar en las siguientes 
imágenes y adicionalmente se adjunta documento PDF extraído de la plataforma SUIT  
 

 

 



                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            

 

CONCLUSIONES 
 
Es importante destacar que se han logrado avances en la gestión de inventarios pasando 
de un 95% al 100%, registrando un crecimiento del 5% con corte a diciembre de 2021. 
 
De la misma forma para el ítem de Racionalización de trámites y priorización, de los 21 
registros inscritos 13 se gestionaron durante enero a noviembre 2021, pasando de un 95% 
al 100%. 
 
En la etapa de priorización se registraron 10 trámites, de los cuales a 9 de ellos se les 
realizó el proceso evaluativo por parte de la Oficina de Control Interno. 
 
La Oficina de Desarrollo y Planeación, en cumplimiento de lo formulado en su plan de 
acción, reportó avances significativos en el trámite de las actividades a realizar en la 
plataforma SUIT, logrando un avance del 100% en esta meta, lo que contribuyó al 
cumplimiento de la migración de trámites.   

En el presente informe para el periodo septiembre a diciembre de 2021, la Oficina de 
Control Interno, evaluó adecuadamente los datos registrados en la plataforma Sistema 
Único de Información de Trámites (SUIT), registrando avances en la etapa de 
“SEGUIMIENTO”, lo que le permitió avalar el porcentaje de avance reportado en el jefe de 
la ODP en su monitoreo. 
 
Cordialmente, 

 

 

 
ARELYS VALENCIA VALENCIA 
Jefe Oficina de Control Interno   
 
Elaboró: Yanneth Milena Guaca Arias 
Anexo: resumen en PDF seguimiento evaluativo. 

 


