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OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO: El seguimiento y el control de  la Matriz de 
Racionalización de trámites. 
 
 
 
 
METODOLOGIA DEL SEGUIMIENTO: 

 

 Verificar la publicación de los trámites en la Matriz. 

 Realizar el seguimiento de la ejecución del trámite. 

 Realizar informe de seguimiento al trámite de la Matriz.  
 

 
 
 
MARCO NORMATIVO:  
 

 Ley 962 del 2005. 

 Ley 1474 del 2011 

 Resolución Rectoral 0070 del 2017  
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DESARROLLO 
 
La racionalización de trámites busca facilitar al usuario el acceso a los trámites y 
servicios que brinda la administración pública, por lo que se deben adelantar 
medidas normativas, administrativas o tecnológicas que permita optimizar los 
trámites correspondientes, entonces así el usuario conoce sobre los servicios que 
presta la Universidad. 
 
 

1. Seguimiento al PA-AC – Componente 2- Subcomponente 2 y 3 
 

 
Fuente: Micrositio de Transparencia-planeación- 6.1.g.2 Plan de anticorrupción y de Atención al ciudadano 2017, 
segunda modificación. 
 

 
 

Subcomponente Meta o producto Responsable Fecha

1.1

Realizar inventario (diagnóstico) de los trámites, 

procedimientos y servicios que se desarrollan desde las 

Facultades 

Inventario de trámites, 

procedimientos y 

servicios

Secretarias 

Académicas de las 5 

facultades

Primer semestre

1.2

Realizar inventario (diagnóstico) de los trámites, 

procedimientos y servicios que se desarrollan desde 

investigaciones

Inventario de trámites, 

procedimientos y 

servicios

Dirección 

Investigaciones y 

Centros

Primer semestre

1.3

Realizar inventario (diagnóstico) de los trámites, 

procedimientos y servicios que se desarrollan desde 

Proyección Social 

Inventario de trámites, 

procedimientos y 

servicios

Dirección de 

Proyección Social y 

Centros

Primer semestre

1.4
Revisar y si es necesario actualizar la información 

publicada para cada trámite registrado en el SUIT

Trámites actualizados 

en el SUIT

Admisiones, 

Registro y Control 

Académico

Julio

1.5
Socializar al interior de la Universidad, en especial a los 

estudiantes, los trámites publicados en el SUIT
Noticia y correo 

Archivo y 

Correspondencia

Comunicaciones

 Trimestral

Subcomponente 

proceso 2

 

 Priorización de 

Trámites

2.1

Definir e identificar los trámites a priorizar durante la 

vigencia, teniendo en cuenta los lineamientos en el 

documento "estrategias para la construcción del PA AC"

Trámites a priorizar 

identificados

Admisiones, 

Registro y Control 

Académico

Archivo y 

Correspondencia

Agosto

Establecer los trámites y procedimientos de cara al usuario 

que será objeto de racionalización durante la vigencia e 

incluirlos en la matriz de racionalización de trámites.

Matriz de trámites 

actualizada y publicada

Admisiones, 

Registro y Control 

Académico

Agosto

Matriz de trámites 

publicada

Oficina de 

Planeación
Septiembre

Informe de 

seguimiento a trámites

Archivo y 

Correspondencia

Oficina de Control 

Interno

Tercer 

cuatrimestre

Realizar la publicación y seguimiento a trámites 

3.1

Subcomponente

 Proceso 1

 

 Identificación de 

Trámites

Subcomponente 

proceso 3

 

 Racionalización de 

Trámites

Actividades

Componente 2: Racionalización de Trámites 
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El Componente 2: Racionalización de Tramites; Después de haber realizado el 
inventario de los tramites con corte a Primer Semestre, con el fin de realizar una 
debida racionalización el componente 2 establece  dos Subcomponentes: 2. La 
Priorización de los tramites y 3. La Racionalización de los trámites, con una seria 
de Metas o Productos, que se deben realizar a partir del mes de Agosto.   
Siendo así, Admisiones Registro y Control Académico es responsable en definir e 
identificar los trámites a priorizar teniendo en cuenta los lineamientos en la 
construcción del PA.AC, con fecha estipulada del mes de agosto.  
 
 
 

2. Seguimiento a la Matriz de Racionalizacion de Tramites 
 

 
Fuente: micrositio en el Link de Transparencia- Planeacion-6.1.g. Estrategia de Racionalización de Tramites-Matriz 
de Racionalización de trámites. 
 
 

La Matriz en mención anteriormente, la Oficina Asesora de Control Interno de 
Gestión realiza el seguimiento de la meta o producto de los Subcomponentes 2.1 y 
3.1, hallando:  
 

1. La Oficina de Admisiones, Registro y Control académico, racionalizo el 
trámite de “Renovación de Matricula de Estudiantes” minimizando el 
procedimiento de 5 pasos a 3, los cuales son: 1. Descargar liquidación, 2. 
Realizar el pago de liquidación de matrícula y 3. Realizar la inscripción de 
materias o carga académica. 

2. El día 31 de agosto de 2017 (31/08/2017), la Oficina de Admisiones realiza 
la racionalización del Trámite de Renovación de Matricula de Estudiantes.  

3. El día 05 de Septiembre La Oficina de Planeación realiza la debida 
Publicación. 
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4. No se evidencia el cumplimiento de la ejecución y efectividad de este 
trámite ya que entra en vigencia el día 10 de Enero del 2018, puesto que el 
trámite requiere de la etapa de matrículas que se realizan al comenzar cada 
semestre, y con esto ver su efectividad y ejecución. 

5. Esta Matriz tendría que haber sido definida, identificada y publicada desde 
el Primer Semestre del 2017. 

6. Se realizó una modificación de fechas para el cumplimiento de la Meta o 
Producto de los subcomponentes, realizando el cambio para el mes de 
Agosto. (sustentado en el informe de seguimiento de Racionalización de 
Tramites en el Primer semestre). 
 

  
 

3. Seguimiento a la Plataforma SUIT 
 

 

 
Fuente: Pagina del SUIT- http://www.suit.gov.co/inicio-  se ingresa con el usuario y contraseña del asesor de la 
Oficina de Control Interno de Gestion- RCIONALIZACION. 

 
La Plataforma SUIT, es un instrumento de apoyo para la implementación de la 
política de Racionalización de Tramites que Administra el Departamento 
Administrativo de la Función Pública en virtud de la ley 962 del 2005 y el Decreto 
019 del 2012; sistema que tiene como propósito, ser la fuente única y valida de la 
información de los tramites que todas las instituciones del Estado ofrecen a la 
ciudadanía. SUIT es el repositor de los tramites y procedimientos administrativos 
con cara al usuario que ofrecen las instituciones de orden Nacional y Territorial. 
 
Este evidencia  que esta “inscrito” el trámite Racionalizado, en la reducción de 

pasos para el ciudadano en la Renovación de Matricula de estudiantes. 
 

http://www.suit.gov.co/inicio-%20%20se%20ingresa%20con%20el%20usuario%20y%20contraseña%20del%20asesor%20de%20la%20Oficina%20de%20Control%20Interno%20de%20Gestion-
http://www.suit.gov.co/inicio-%20%20se%20ingresa%20con%20el%20usuario%20y%20contraseña%20del%20asesor%20de%20la%20Oficina%20de%20Control%20Interno%20de%20Gestion-
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Fuente: Pagina del SUIT- http://www.suit.gov.co/inicio-  se ingresa con el usuario y contraseña del asesor de la 
Oficina de Control Interno de Gestion- Racionalización-SEGUIMIENTO. 
 
Con el cuadro en mención la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión para 
realizar su función de seguimiento a la efectividad y cumplimiento de este trámite 
(es el único trámite que permite realizar seguimiento), debe realizar una encuesta 
o un serial de preguntas que la plataforma formula, siendo así la oficina de 
Admisiones, Registro y Control Académico se le realizara este seguimiento el día 
10 de Enero del 2018 ya que entra en vigencia el Tramite. 
 
Las preguntas formuladas son:  

1. ¿Cuentan con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora 
del trámite? 

2. ¿Se implementó la mejora del trámite en su entidad? 
3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? 
4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con 

los usuarios? 
5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? 
6. ¿La entidad cuenta con mecanismos para medir los beneficios generados al 

usuario en términos de: reducción de costos, tiempos, documentos, 
requisitos, aumentos de vigencia y uso de tecnologías de la información y 
las comunicaciones, como producto de la mejora del trámite?. 

 
 

http://www.suit.gov.co/inicio-%20%20se%20ingresa%20con%20el%20usuario%20y%20contraseña%20del%20asesor%20de%20la%20Oficina%20de%20Control%20Interno%20de%20Gestion-
http://www.suit.gov.co/inicio-%20%20se%20ingresa%20con%20el%20usuario%20y%20contraseña%20del%20asesor%20de%20la%20Oficina%20de%20Control%20Interno%20de%20Gestion-
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Fuente: Pagina del SUIT- http://www.suit.gov.co/inicio-  se ingresa con el usuario y contraseña del asesor de la 
Oficina de Control Interno de Gestión- Administración-Avance Institución-Gestión de Inventario-REGISTRO PARA 
INCLUCION AL INVETARIO DE FORMATOS INTEGRADOS. 
 

En este inventario de trámites y otros procedimientos administrativos, se halla: 
1. 18 Tramites. 
2. El último registro realizado fue en el año 2016. 
3. El trámite de “Aplazamiento de semestre”, con fecha de registro 

13/14/2015, su estado se encuentra como “Eliminado”. 
4. El trámite “Movilidad Académica”, con fecha de registro 15/102015, su 

estado se encuentra como “En Corrección”. 
 
 

CONCLUSIONES 
 

Según lo indicado en el Plan de Acción de esta oficina se realiza informe de 
seguimiento de la Matriz de Racionalización de Trámites y por lo siguiente se 
establece que: 

1. Se realizó Matriz de Racionalización de Tramites, es así que el seguimiento 
a las “metas o productos” son cumplidas; aunque es importante aclarar que 
esta matriz fue realizada el día 31 de agosto del 2017 por la modificación 
anteriormente nombrada en el informe de Primer Semestre y tendría que 
haberse realizado en el mes de Junio, por lo tanto la gestión realizada no 
saca adelante la estrategia consolidada en el Plan de Anticorrupción y 
Atención al Ciudadano. 

2. No hay un solo usuario administrador que lidere el Registro de 
Racionalización de Tramites. 

3. No este año no se pudo hacer seguimiento de la efectividad del Tramite 
“Renovación de Matricula de Estudiantes”, ya que según 

http://www.suit.gov.co/inicio-%20%20se%20ingresa%20con%20el%20usuario%20y%20contraseña%20del%20asesor%20de%20la%20Oficina%20de%20Control%20Interno%20de%20Gestion-
http://www.suit.gov.co/inicio-%20%20se%20ingresa%20con%20el%20usuario%20y%20contraseña%20del%20asesor%20de%20la%20Oficina%20de%20Control%20Interno%20de%20Gestion-
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el cronograma y la vigencia establecida se tendrá que hacer a partir del 10 
de Enero del 2017, por lo tanto la Oficina de Control Interno no podría 
realizar un informe con resultados idóneos. 

4. La plataforma SUIT solo permite el seguimiento desde el día 10 de enero 
del 2018. 
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NINI CAROLINA ZEA GONZALEZ 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 
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GIOVANNY GARCIA BAQUERO 

Jefe Oficina Asesora de Control Interno 

 


