UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE SEGUIMIENTO
SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DE TRÁMITES – SUIT
ENERO – ABRIL 2022

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento del Plan de Trabajo formulado para la
vigencia 2022 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 evaluativo para el periodo
enero a abril de 2022, no se logró realizar por la OCI, debido a que para este cuatrimestre
no se cuenta con actualización de información o documentos nuevos generados en la
plataforma SUIT.
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 1 de enero a 30 de abril de 2022.

METODOLOGÍA
Se solicitó a la Oficina de Desarrollo y Planeación, mediante memorando 202202400055593
del 18 de abril de 2022, reporte de avances relacionados con la racionalización de trámites
para la UPN, correspondientes al primer cuatrimestre de este año.
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 202202200066643 del 3 de
mayo de 2022, en el cual nos comparten los avances de la racionalización de trámites para
el periodo del 01 de enero a 30 de abril de 2022, de la misma forma se 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 en la cual se evidencian
requerimientos efectuados a las dependencias para la actualización de trámites y la
vinculación de otros nuevos, sin que se hubiese realizado ninguno de estos en este periodo.
La Oficina de Control Interno una vez verificada la plataforma SUIT, para la vigencia de
evaluación enero – abril de 2022, presenta los siguientes resultados:

1. En relación al avance de migración de datos del SUIT v2 al SUIT v3:
De acuerdo con la información relacionada en el informe anterior encontramos que,
este ítem no es pertinencia de reporte de la Universidad ni de la Oficina de Desarrollo
y Planeación, ya que la migración obedece a los trámites o inscripciones que la
Universidad tenía pendientes en el sistema anterior, lo cual ya se encuentra migrado
al SUIT v3, en su totalidad.
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.

3. Para la Gestión de Formularios:
Para este periodo se observa al igual que en el tercer informe presentado en el mes de
diciembre de 2021, que el porcentaje de avance es de un 100%, lo que permite
corroborar que la Oficina de Desarrollo y Planeación ha realizado una muy buena labor
que mantiene el avance porcentual propuesto para este ítem. Sin embargo, no se

evidencia la inclusión de nuevos trámites o la actualización de algunos que ya datan de
más de tres (3) años y que correspondería revisar su pertinencia y utilidad para los
ciudadanos.

4. En cuanto a la Gestión de inventarios:
En el seguimiento anterior se estableció que el avance de este ítem se encuentra en un
del 100%, lo cual evidencia que la Oficina de Desarrollo y Planeación implemento
estrategias que llevaron al cumplimiento de los objetivos propuestos para esta actividad,
la cual no presenta ningún tipo de variación en el cuatrimestre evaluado.

5. En lo que tiene que ver con la Gestión de Racionalización de trámites y
priorización de los mismos:
Encontramos que la Universidad Pedagógica Nacional, tiene un total de 21 registros los
cuales se encuentran inscritos en el año 2021 con las actividades finalizadas, en lo que
respecta al año 2022 no se evidencia la racionalización de nuevos trámites, lo que
significa que a la fecha no se aportan actualizaciones o creación de nuevos trámites,
como se evidencia en la siguiente imagen.

6. Gestión de Racionalización: Plan de Racionalización de trámite(s)/Otros
Procedimientos Administrativos:
La Universidad para este momento y de acuerdo con este ítem, no cuenta con
procedimientos priorizados administrativos, en la imagen se observa que a la fecha
no se cuenta con trámites en proceso de racionalización, sin embargo, la Oficina de
Desarrollo y Planeación ha realizado solicitudes y mesas de trabajo con los diferentes
procesos a fin de validar que información es susceptible de actualización o
implementación en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT.

En lo que respecta a la Etapa de Seguimiento y evaluación:
Esta etapa corresponde exclusivamente a la Jefe de la Oficina de Control Interno, en el
seguimiento de diciembre de 2021 la OCI realizó el monitoreo en 9 de 10 trámites
inscritos, en lo que respecta al seguimiento evaluativo para el periodo del 01 de enero
a 30 de abril de 2022, se informa que, debido a la falta de actualización de las etapas
iniciales de priorización, estrategia y seguimiento en el monitoreo, resulta imposible
acceder al módulo de racionalización para el seguimiento evaluativo, toda vez que, no
se cuenta con la información pertinente para la realización de esta etapa, lo cual se
puede evidenciar en las siguientes imágenes.

CONCLUSIONES


De acuerdo a la información analizada en el informe del mes de diciembre de 2021 y la
allegada por la Oficina de Desarrollo y Planeación para el seguimiento del primer
cuatrimestre de la vigencia 2022, se estableció que la migración de SUIT v2 al SUIT v3
y de acuerdo con las indicaciones suministradas por el DAFP, se cumplió al 100%



Destacamos que para el periodo evaluado los avances en la gestión de inventarios se
mantuvieron en un 100%, de la misma forma para el ítem de Racionalización de trámites
y priorización que en el año 2021 mostró 21 registros inscritos y 13 gestionados,
conserva los mismo para enero-abril de 2022.



La etapa de evaluación correspondiente al 01 de enero hasta el 30 de abril de 2022, no
se realizó, debido a la falta de nuevos registros y tramites que permitieran realizar esta
actividad, sin embargo, precisamos que aún se conserva el avance de lo evaluado en
el último cuatrimestre de 2021, donde se registraron 10 trámites, de los cuales a 9 de
ellos se evaluaron por parte de la Oficina de Control Interno.



La Oficina de Desarrollo y Planeación por medio de las evidencias proporcionadas se
observa, que adelanto reuniones con diferentes dependencias y solicitó la validación de
la información que se encuentra en la plataforma del SUIT, susceptible de alguna
modificación, actualización o creación de nuevos registros y/o trámites. Se confía en
que para el próximo periodo evaluativo se cuente con esta información actualizada, por
parte de los procesos.



En el presente informe con corte a 30 de abril de 2022, la Oficina de Control Interno
mediante el análisis de datos de la plataforma Sistema Único de Información de
Trámites (SUIT), logro determinar que, no se evaluó adecuadamente la etapa de
“SEGUIMIENTO”, ya que para este cuatrimestre esta acción no cuenta con información
de nuevos trámites en la plataforma SUIT, lo cual no permite a la OCI dar cumplimiento
a la etapa que le fue asignada, por lo que se recomiendo a la Oficina de Desarrollo y
Planeación como líder de esta gestión adelantar las acciones tendiente a solucionar
esta desactualización que impide el ejercicio evaluativo.

Cordialmente,

ARELYS VALENCIA VALENCIA
Jefe Oficina de Control Interno
Elaboró: Yanneth Milena Guaca Arias

