
Seguimiento 3
Evaluacion oficina de control interno

Fecha Enero 14 de 2022

INICIO 

dd/mm/aa

FIN 

dd/mm/aa
Diciembre 21 de 2021

1
Inscripción aspirantes a 

programas de pregrado
Tramite

Estandarización de trámites o 

formularios

El trámite está a cargo de 

Admisiones y Registros, está 

funcionando acertadamente, 

sin embargo se sigue mirando 

la forma de hacer más 

sencillo el proceso al 

demandante del trámite. 

Actualmente se realiza de 

forma presencial.

Revisar y actualizar las 

actividades del 

procedimiento, con el fin de 

hacer mas clara y  rápida la 

entrega de la información

Poder ingresar la institución a 

los programas técnicos 

ofertados

Admisiones y 

registros

Enero  15 de 

2021

Diciembre 31 

de 2021

Nov 8 se actualizó el 

Calendario Académico 2022, 

aprobado por Res Nro 509-21 

octubre 21

2
Certificados y constancias de 

estudio
Administrativa

Estandarización de trámites o 

formularios

El trámite está a cargo de 

Admisiones y Registros, está 

funcionando acertadamente, 

sin embargo se sigue mirando 

la forma de hacer más 

sencillo el proceso al 

demandante del trámite. 

Actualmente se realiza de 

forma presencial

Revisar y actualizar las 

actividades del 

procedimiento, con el fin de 

hacer mas clara y  rápida la 

entrega de la información

Entregar información 

oportuna y veraz al usuario

Admisiones y 

registros

Enero  15 de 

2021

Diciembre 31 

de 2021

Nov 8 se actualizó el 

Calendario Académico 2022, 

aprobado por Res Nro 509-21 

octubre 22

3 Certificado de notas Administrativa
Estandarización de trámites o 

formularios

El trámite está a cargo de 

Admisiones y Registros, está 

funcionando acertadamente, 

sin embargo se sigue mirando 

la forma de hacer más 

sencillo el proceso al 

demandante del trámite.

Revisar y actualizar las 

actividades del 

procedimiento, con el fin de 

hacer mas clara y  rápida la 

entrega de la información

Entregar información 

oportuna y veraz al usuario

Admisiones y 

registros

Enero  15 de 

2021

Diciembre 31 

de 2021

Nov 8 se actualizó el 

Calendario Académico 2022, 

aprobado por Res Nro 509-21 

octubre 23

4 Carnetización Tramite
Estandarización de trámites o 

formularios

El trámite está a cargo de la 

oficina de Bienestar 

Institucional, se presta de 

manera presencial y durante 

el horario laboral.

Revisar y actualizar las 

actividades del 

procedimiento, con el fin de 

hacer mas clara y  rápida la 

entrega de la información

Estar identificado 

adecuadamente como 

estudiante de la Institución.

Bienestar 

Institucional

Enero  15 de 

2021

Diciembre 31 

de 2021

Nov 8 se actualizó el 

Calendario Académico 2022, 

aprobado por Res Nro 509-21 

octubre 24

5 Préstamo bibliotecario Administrativa
Estandarización de trámites o 

formularios

El trámite está a cargo del 

bibliotecólogo,  este se lleva 

a cabo de manera presencial 

en el horario laboral y/o 

virtual por medio de la pagina 

las 24 horas (consulta y 

renovación de material 

bibliográfico).  

Revisar las actividades del 

procedimiento, con el fin de 

hacer mas clara y  rápida la 

entrega de la información

Consulta y renovación de 

material bibliográfico de 

manera presencial y a través 

de pagina Web.

Biblioteca
Enero  15 de 

2021

Diciembre 31 

de 2021

Nov 8 se actualizó el 

Calendario Académico 2022, 

aprobado por Res Nro 509-21 

octubre 25

Teniendo en cuenta que la Asesora de Control Interno 

ingreso a la institución a partir de la vigencia 2022, se 

realiza el seguimiento a este informe de manera 

general y teniendo en cuenta lineamientos de la 

politica de racionalización de tramites del Modelo 

integrado de planeación y gestión MIPG, politica que  

tiene como propósito reducir los costos de 

transacción en la interacción de los ciudadanos con el 

Estado, a través de la racionalización, simplificación y 

automatización de los trámites; de modo que los 

ciudadanos accedan a sus derechos, cumplan 

obligaciones y desarrollen actividades comerciales o 

económicas de manera ágil y efectiva frente al 

Estado.

En la institución esta gestion se cumplio en la 

vigencia 2021 a través de este informe, el cual tiene 

planteados 14 tramites con propuestas de 

simplificacion para  mayor claridad y oportunidad en 

la entrega de información al ciudadano, en 3 tramites 

se tiene propuesta de su registro ante el  SUIT 

(sistema Unico de Informacion de Tramites) 

administrado por el DAFP y en los informes de 

seguimiento cada cuatro meses se informo de  actos 

adminsitrativos que permitieron actualizaciones de 

dichos tramites, en cumplimiento de las acciones  

propuestas de simplificacion de los tramites.

Recomendaciones vigencia 2022:

- En los informes de seguimiento describir de manera 

general las mejoras realizadas a cada tramite.

- Registrar en el SUIT la estrategia de racionalización 

de tramites contemplada en el artículo 4 de 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). se recomienda para iniciar, 

en la vigencia 2022  registrar en la estrategia al 

menos un solo tramite del SUIT  para hacer 

seguimiento y cumplir con este lineamiento normativo 

que su gestión es evaluada en el Indice de 

desempeño institucional a traves de FURAG. En esta 

gestion tienen roles el responsable de la gestión, el 

Asesor de planeación y el asesor de control interno.

- Asignar clave de acceso al SUIT para la asesora de 

control interno realizar las verificaciones pertinentes, 

segun el rol correspondiente.

- Verificar la pertinencia de evaluar la satisfacción de 

los trámites, segun requerimientos de la politica de 

racionalización de tramites de MIPG (puede ser a 

traves de formato electronico)

Tener en cuenta lineamientos normativos  del decreto 

2052 de 2020  que establece disposiciones  en 

relacion con la racionalizacion de tramites, dicha 

norma establece en el artículo 4  que  " Los sujetos 

obligados en los términos de la presente ley deberán 

revisar, cada seis (6) meses que los trámites cumplan 

con los lineamientos y criterios fijados por la Política 

de Racionalización de Trámites y demás normas que 

regulen la materia. Así mismo deberán elaborar 

anualmente la estrategia de racionalización de 

trámites, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 73 

de la ley 1474 de 2011 o las disposiciones que lo 

desarrollen, modifiquen, sustituyan, deroguen o 

adicionen"

El artículo 5 establece que "Los sujetos obligados en 

los términos de la presente ley deberán automatizar y 

digitalizar la gestión interna de los trámites que se 

creen a partir de la entrada en vigencia de esta ley, 

los cuales deberán estar automatizados y 

digitalizados al interior de las entidades, conforme a 

los lineamientos y criterios establecidos por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública y 

el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones"

El Departamento Administrativo de la Función Pública 

y el Ministerio de Tecnologías de la información y las 

Comunicaciones, determinarán

los plazos y condiciones para automatizar y digitalizar 

los trámites existentes antes de la entrada en vigencia 

de la presente ley.

El artículo 6 establece que "Los trámites que se creen 

a partir de la entrada en vigencia de la presente ley 

deberán realizarse totalmente en línea, por parte de 

los ciudadanos. Para los trámites existentes antes de 

la entrada en vigencia de la presente ley y que no 

puedan realizarse totalmente en línea, el Ministerio de 

Tecnologías de la información y las Comunicaciones 

determinará los plazos y condiciones para el trámite. 

El Estado promoverá el uso de los canales virtuales 

para tal fin"

El paragrafo del artículo 19 establece que El 

contenido de la información registrada en el SUIT es 

responsabilidad de cada una de las entidades. Toda 

actualización de la información del trámite deberá 

llevarse a cabo dentro de los tres (3) días siguientes a 

la expedición del acto administrativo correspondiente.

a modo de conclusión, se informa que Con base a 

estos lineamientos legales, es importante verificar y 

evaluar el nivel de cumplimiento de esta gestión ya 

que el Decreto 2052 fue expedido en agosto de 2020, 

por  parte de la oficina de control interno serealizan 

las recomendaciones y el acompañamiento que sea 

necesario para que esta gestion en la sea revisada y 

ajustada si es el caso al lineamiento normativo.

BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O 
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DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A 

REALIZAR AL TRÁMITE, 

PROCESO O PROCEDIMIENTO 
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6 Grado de pregrado Tramite
Estandarización de trámites o 

formularios

El trámite está a cargo de 

Admisiones y Registros, está 

funcionando acertadamente, 

sin embargo se sigue mirando 

la forma de hacer más 

sencillo el proceso al 

demandante del trámite.

Revisar y actualizar las 

actividades del 

procedimiento, con el fin de 

hacer mas clara y  rápida la 

entrega de la información

Contar con la información que 

permita dar el paz y salvo a 

los estudiantes con el fin de 

obtener su titulo

Admisiones y 

registros

Enero  15 de 

2021

Diciembre 31 

de 2021

Nov 8 se actualizó el 

Calendario Académico 2022, 

aprobado por Res Nro 509-21 

octubre 26

7

Matricula aspirantes 

admitidos a programas 

pregrado

Tramite
Estandarización de trámites o 

formularios

El trámite está a cargo de 

Admisiones y Registros, está 

funcionando acertadamente, 

sin embargo se sigue mirando 

la forma de hacer más 

sencillo el proceso al 

demandante del trámite.

Revisar y actualizar las 

actividades del 

procedimiento, con el fin de 

hacer mas clara y  rápida la 

entrega de la información

Entregar la asesoría de 

matricula en los tiempos 

estipulados en el calendario 

académico

Admisiones y 

registros

Enero  15 de 

2021

Diciembre 31 

de 2021

Nov 8 se actualizó el 

Calendario Académico 2022, 

aprobado por Res Nro 509-21 

octubre 27

8
Reingreso a un programa 

académico
Tramite

Estandarización de trámites o 

formularios

El trámite está a cargo de 

Admisiones y Registros, está 

funcionando acertadamente, 

sin embargo se sigue mirando 

la forma de hacer más 

sencillo el proceso al 

demandante del trámite.

Revisar y actualizar las 

actividades del 

procedimiento, con el fin de 

hacer mas clara y  rápida la 

entrega de la información

Verificar la información del 

usuario interesado con el fin 

de dar respuesta a su 

requerimiento de reingreso

Admisiones y 

registros

Enero  15 de 

2021

Diciembre 31 

de 2021

Nov 8 se actualizó el 

Calendario Académico 2022, 

aprobado por Res Nro 509-21 

octubre 28

9
Apoyo socioeconómico 

programa alimentario
Administrativa

Estandarización de trámites o 

formularios

El trámite está a cargo de la 

oficina de Bienestar 

Institucional, ha funcionado 

acertadamente y se 

encuentra en proceso de una 

reglamentación mas exigente.

Revisar y actualizar las 

actividades del 

procedimiento, con el fin de 

hacer mas clara y  rápida la 

entrega de la información

Postulación para estudiantes 

activos matriculados en un 

programa de Técnica 

Profesional o tecnología, en 

condiciones económicas 

vulnerables al apoyo socio-

económico programa 

alimenticio.

Bienestar 

Institucional

Enero  15 de 

2021

Diciembre 31 

de 2021

Nov 8 se actualizó el 

Calendario Académico 2022, 

aprobado por Res Nro 509-21 

octubre 29

10
Cancelación de la matrícula 

académica
Tramite

Estandarización de trámites o 

formularios

El trámite está a cargo de 

Admisiones y Registros, está 

funcionando acertadamente, 

sin embargo se sigue mirando 

la forma de hacer más 

sencillo el proceso al 

demandante del trámite. 

Actualmente se realiza de 

forma presencial

Revisar y actualizar las 

actividades del 

procedimiento, con el fin de 

hacer mas clara y  rápida la 

entrega de la información

Verificar que cumpla con los 

requisitos estipulados en el 

reglamento estudiantil para 

cancelación de asignaturas y 

proceder en el sistema a 

realizarlo

Admisiones y 

registros

Enero  15 de 

2021

Diciembre 31 

de 2021

Nov 8 se actualizó el 

Calendario Académico 2022, 

aprobado por Res Nro 509-21 

octubre 30

11 Aplazamiento del semestre Tramite
Estandarización de trámites o 

formularios

El trámite está a cargo de 

Admisiones y Registros, está 

funcionando acertadamente, 

sin embargo se sigue mirando 

la forma de hacer más 

sencillo el proceso al 

demandante del trámite. 

Actualmente se realiza de 

forma presencial

Revisar y actualizar las 

actividades del 

procedimiento, con el fin de 

hacer mas clara y  rápida la 

entrega de la información

Verificar que cumpla con los 

requisitos estipulados en el 

reglamento estudiantil para 

cancelación de asignaturas y 

proceder en el sistema a 

realizarlo

Admisiones y 

registros

Enero  15 de 

2021

Diciembre 31 

de 2021

Nov 8 se actualizó el 

Calendario Académico 2022, 

aprobado por Res Nro 509-21 

octubre 31

12
Validaciones, suficiencias, 

clasificación y supletorios
Tramite

Estandarización de trámites o 

formularios

El tramite esta a cargo de 

Gestión académica, este 

tramite se propuso ante el 

SUIT y se encuentra en 

revisión por parte de ellos 

para su autorización y 

posterior visualización a 

través de la pagina Web NO 

+ FILAS.

Obtener la aprobación del 

SUIT, revisar y actualizar  las 

actividades del 

procedimiento, con el fin de 

hacer mas clara y  rápida la 

entrega de la información.

Realizar solicitudes de exámenes 

de validaciones, suficiencias, 

clasificaciones y supletorios 

conforme a los requisitos 

establecidos.

Gestión Académica
Enero  15 de 

2021

Diciembre 31 

de 2021

Nov 8 se actualizó el 

Calendario Académico 2022, 

aprobado por Res Nro 509-21 

octubre 32

Teniendo en cuenta que la Asesora de Control Interno 

ingreso a la institución a partir de la vigencia 2022, se 

realiza el seguimiento a este informe de manera 

general y teniendo en cuenta lineamientos de la 

politica de racionalización de tramites del Modelo 

integrado de planeación y gestión MIPG, politica que  

tiene como propósito reducir los costos de 

transacción en la interacción de los ciudadanos con el 

Estado, a través de la racionalización, simplificación y 

automatización de los trámites; de modo que los 

ciudadanos accedan a sus derechos, cumplan 

obligaciones y desarrollen actividades comerciales o 

económicas de manera ágil y efectiva frente al 

Estado.

En la institución esta gestion se cumplio en la 

vigencia 2021 a través de este informe, el cual tiene 

planteados 14 tramites con propuestas de 

simplificacion para  mayor claridad y oportunidad en 

la entrega de información al ciudadano, en 3 tramites 

se tiene propuesta de su registro ante el  SUIT 

(sistema Unico de Informacion de Tramites) 

administrado por el DAFP y en los informes de 

seguimiento cada cuatro meses se informo de  actos 

adminsitrativos que permitieron actualizaciones de 

dichos tramites, en cumplimiento de las acciones  

propuestas de simplificacion de los tramites.

Recomendaciones vigencia 2022:

- En los informes de seguimiento describir de manera 

general las mejoras realizadas a cada tramite.

- Registrar en el SUIT la estrategia de racionalización 

de tramites contemplada en el artículo 4 de 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). se recomienda para iniciar, 

en la vigencia 2022  registrar en la estrategia al 

menos un solo tramite del SUIT  para hacer 

seguimiento y cumplir con este lineamiento normativo 

que su gestión es evaluada en el Indice de 

desempeño institucional a traves de FURAG. En esta 

gestion tienen roles el responsable de la gestión, el 

Asesor de planeación y el asesor de control interno.

- Asignar clave de acceso al SUIT para la asesora de 

control interno realizar las verificaciones pertinentes, 

segun el rol correspondiente.

- Verificar la pertinencia de evaluar la satisfacción de 

los trámites, segun requerimientos de la politica de 

racionalización de tramites de MIPG (puede ser a 

traves de formato electronico)

Tener en cuenta lineamientos normativos  del decreto 

2052 de 2020  que establece disposiciones  en 

relacion con la racionalizacion de tramites, dicha 

norma establece en el artículo 4  que  " Los sujetos 

obligados en los términos de la presente ley deberán 

revisar, cada seis (6) meses que los trámites cumplan 

con los lineamientos y criterios fijados por la Política 

de Racionalización de Trámites y demás normas que 

regulen la materia. Así mismo deberán elaborar 

anualmente la estrategia de racionalización de 

trámites, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 73 

de la ley 1474 de 2011 o las disposiciones que lo 

desarrollen, modifiquen, sustituyan, deroguen o 

adicionen"

El artículo 5 establece que "Los sujetos obligados en 

los términos de la presente ley deberán automatizar y 

digitalizar la gestión interna de los trámites que se 

creen a partir de la entrada en vigencia de esta ley, 

los cuales deberán estar automatizados y 

digitalizados al interior de las entidades, conforme a 

los lineamientos y criterios establecidos por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública y 

el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones"

El Departamento Administrativo de la Función Pública 

y el Ministerio de Tecnologías de la información y las 

Comunicaciones, determinarán

los plazos y condiciones para automatizar y digitalizar 

los trámites existentes antes de la entrada en vigencia 

de la presente ley.

El artículo 6 establece que "Los trámites que se creen 

a partir de la entrada en vigencia de la presente ley 

deberán realizarse totalmente en línea, por parte de 

los ciudadanos. Para los trámites existentes antes de 

la entrada en vigencia de la presente ley y que no 

puedan realizarse totalmente en línea, el Ministerio de 

Tecnologías de la información y las Comunicaciones 

determinará los plazos y condiciones para el trámite. 

El Estado promoverá el uso de los canales virtuales 

para tal fin"

El paragrafo del artículo 19 establece que El 

contenido de la información registrada en el SUIT es 

responsabilidad de cada una de las entidades. Toda 

actualización de la información del trámite deberá 

llevarse a cabo dentro de los tres (3) días siguientes a 

la expedición del acto administrativo correspondiente.

a modo de conclusión, se informa que Con base a 

estos lineamientos legales, es importante verificar y 

evaluar el nivel de cumplimiento de esta gestión ya 

que el Decreto 2052 fue expedido en agosto de 2020, 

por  parte de la oficina de control interno serealizan 

las recomendaciones y el acompañamiento que sea 

necesario para que esta gestion en la sea revisada y 

ajustada si es el caso al lineamiento normativo.



13
Apoyo socioeconómico 

programa de transporte 
Administrativa

Estandarización de trámites o 

formularios

El trámite está a cargo de la 

oficina de Bienestar 

Institucional, ha funcionado 

acertadamente, pero no se 

tiene aun en línea a través 

del SUIT y NO + FILAS, se 

postulara este tramite durante 

la vigencia 2020

Proponer el tramite y obtener 

la aprobación del SUIT, 

revisar y actualizar  las 

actividades del 

procedimiento, con el fin de 

hacer mas clara y  rápida la 

entrega de la información.

Postulación para estudiantes 

activos matriculados en un 

programa de Técnica 

Profesional o tecnología, en 

condiciones económicas 

vulnerables al apoyo socio-

económico programa de 

transporte.

Bienestar 

Institucional

Enero  15 de 

2021

Diciembre 31 

de 2021

Nov 8 se actualizó el 

Calendario Académico 2022, 

aprobado por Res Nro 509-21 

octubre 33

14 Matriículas el linea Administrativa
Estandarización de trámites o 

formularios

El trámite está a cargo de la 

oficina de Extención y 

Proyección Social, ha 

funcionado acertadamente, 

pero no se tiene aun en línea 

a través del SUIT y NO + 

FILAS, se postulara este 

tramite durante la vigencia 

2020.

Proponer el tramite y obtener 

la aprobación del SUIT, 

revisar y actualizar  las 

actividades del 

procedimiento, con el fin de 

hacer mas clara y  rápida la 

entrega de la información.

Postulación para estudiantes 

de educación continua.

Extensión y 

Proyección Social

Enero  15 de 

2021

Diciembre 31 

de 2021

Nov 8 se actualizó el 

Calendario Académico 2022, 

aprobado por Res Nro 509-21 

octubre 34

IRMA LUCIA CARDONA GIRLADO

Asesora Control Interno

Teniendo en cuenta que la Asesora de Control Interno 

ingreso a la institución a partir de la vigencia 2022, se 

realiza el seguimiento a este informe de manera 

general y teniendo en cuenta lineamientos de la 

politica de racionalización de tramites del Modelo 

integrado de planeación y gestión MIPG, politica que  

tiene como propósito reducir los costos de 

transacción en la interacción de los ciudadanos con el 

Estado, a través de la racionalización, simplificación y 

automatización de los trámites; de modo que los 

ciudadanos accedan a sus derechos, cumplan 

obligaciones y desarrollen actividades comerciales o 

económicas de manera ágil y efectiva frente al 

Estado.

En la institución esta gestion se cumplio en la 

vigencia 2021 a través de este informe, el cual tiene 

planteados 14 tramites con propuestas de 

simplificacion para  mayor claridad y oportunidad en 

la entrega de información al ciudadano, en 3 tramites 

se tiene propuesta de su registro ante el  SUIT 

(sistema Unico de Informacion de Tramites) 

administrado por el DAFP y en los informes de 

seguimiento cada cuatro meses se informo de  actos 

adminsitrativos que permitieron actualizaciones de 

dichos tramites, en cumplimiento de las acciones  

propuestas de simplificacion de los tramites.

Recomendaciones vigencia 2022:

- En los informes de seguimiento describir de manera 

general las mejoras realizadas a cada tramite.

- Registrar en el SUIT la estrategia de racionalización 

de tramites contemplada en el artículo 4 de 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). se recomienda para iniciar, 

en la vigencia 2022  registrar en la estrategia al 

menos un solo tramite del SUIT  para hacer 

seguimiento y cumplir con este lineamiento normativo 

que su gestión es evaluada en el Indice de 

desempeño institucional a traves de FURAG. En esta 

gestion tienen roles el responsable de la gestión, el 

Asesor de planeación y el asesor de control interno.

- Asignar clave de acceso al SUIT para la asesora de 

control interno realizar las verificaciones pertinentes, 

segun el rol correspondiente.

- Verificar la pertinencia de evaluar la satisfacción de 

los trámites, segun requerimientos de la politica de 

racionalización de tramites de MIPG (puede ser a 

traves de formato electronico)

Tener en cuenta lineamientos normativos  del decreto 

2052 de 2020  que establece disposiciones  en 

relacion con la racionalizacion de tramites, dicha 

norma establece en el artículo 4  que  " Los sujetos 

obligados en los términos de la presente ley deberán 

revisar, cada seis (6) meses que los trámites cumplan 

con los lineamientos y criterios fijados por la Política 

de Racionalización de Trámites y demás normas que 

regulen la materia. Así mismo deberán elaborar 

anualmente la estrategia de racionalización de 

trámites, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 73 

de la ley 1474 de 2011 o las disposiciones que lo 

desarrollen, modifiquen, sustituyan, deroguen o 

adicionen"

El artículo 5 establece que "Los sujetos obligados en 

los términos de la presente ley deberán automatizar y 

digitalizar la gestión interna de los trámites que se 

creen a partir de la entrada en vigencia de esta ley, 

los cuales deberán estar automatizados y 

digitalizados al interior de las entidades, conforme a 

los lineamientos y criterios establecidos por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública y 

el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones"

El Departamento Administrativo de la Función Pública 

y el Ministerio de Tecnologías de la información y las 

Comunicaciones, determinarán

los plazos y condiciones para automatizar y digitalizar 

los trámites existentes antes de la entrada en vigencia 

de la presente ley.

El artículo 6 establece que "Los trámites que se creen 

a partir de la entrada en vigencia de la presente ley 

deberán realizarse totalmente en línea, por parte de 

los ciudadanos. Para los trámites existentes antes de 

la entrada en vigencia de la presente ley y que no 

puedan realizarse totalmente en línea, el Ministerio de 

Tecnologías de la información y las Comunicaciones 

determinará los plazos y condiciones para el trámite. 

El Estado promoverá el uso de los canales virtuales 

para tal fin"

El paragrafo del artículo 19 establece que El 

contenido de la información registrada en el SUIT es 

responsabilidad de cada una de las entidades. Toda 

actualización de la información del trámite deberá 

llevarse a cabo dentro de los tres (3) días siguientes a 

la expedición del acto administrativo correspondiente.

a modo de conclusión, se informa que Con base a 

estos lineamientos legales, es importante verificar y 

evaluar el nivel de cumplimiento de esta gestión ya 

que el Decreto 2052 fue expedido en agosto de 2020, 

por  parte de la oficina de control interno serealizan 

las recomendaciones y el acompañamiento que sea 

necesario para que esta gestion en la sea revisada y 

ajustada si es el caso al lineamiento normativo.
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