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IDENTIFICACIÓN 

Proceso o área del seguimiento SUIT - Oficina de Servicio al Ciudadano 

No. Actividad en el SharePoint Actividad No. 44. Seguimiento SUIT 

Código PAA / Dependencia PAA: 44 – Seguimiento SUIT 

Fecha del Informe 10 de Septiembre de 2.021 

Objetivo General 

 

Realizar seguimiento a los tramites a racionalizar por parte de la 
Secretaria de Educación del Distrito. 
 

Alcance 

 
Realizar seguimiento a los tramites racionalizados por parte de 

la Secretaria de Educación, durante la vigencia 2.021, ejerciendo 
verificación del cumplimiento de los procedimientos a realizar 

por parte de la Oficina de Servicio al Ciudadano y las 

dependencias de la SED. El periodo de estudio para este 
seguimiento corresponde al Segundo Cuatrimestre de 2.021. 
 

Criterios 

• Ley 2052 de 25 de agosto 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" 

• Decreto 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para 
suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites 
innecesarios existentes en la Administración Pública”. 

• Decreto Único Reglamentario 1083 de 26 de mayo de 2015, 
Arts. 2.2.24.1 al 2.2.24.8.  

• 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”. 

• Decreto 620 de 2020 "Por el cual se subroga el título 17 de 
la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, para 
reglamentarse parcialmente los artículos 53, 54, 60, 61 Y 64 
de la Ley 1437 de 2011, los literales e, j y literal a del 
parágrafo 2 del artículo 45 de la Ley 1753 de 2015, el 
numeral 3 del artículo 147 de la Ley 1955 de 2019, y el 
artículo 9 del Decreto 2106 de 2019, estableciendo los 
lineamientos generales en el uso y operación de los servicios 
ciudadanos digitales" 

• Resolución No. 1099 de 2017 por la cual “Por la cual se 
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establecen los procedimientos para autorización de trámites 
y el seguimiento a la política de racionalización de trámites”.  

• Guía de usuario Sistema Único de Información de Trámites 
SUIT 3 

• Guía metodológica para la racionalización de trámites - 

Diciembre de 2017. 
 

Justificación 

 

Según lo establece la Resolución No. 1099 de 2.017, en su Titulo 
II, Articulo 9, Parágrafo 2, expedida por el Departamento 

Administrativo de la Función Pública, “…la Oficina de Control 
Interno o quien haga sus veces, en el marco de la función 
establecida en el artículo 2.1.4.6 del Decreto 1081 de 2015, 
adelantará el seguimiento a la estrategia de racionalización de 
trámites a través del Sistema Único de Información de Trámites 
-SUIT.” 

 

INFORME EJECUTIVO 

 

De acuerdo a lo planteado en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC 2020 Versión 1, 
de la Secretaria de Educación del Distrito, se identificaron los siguientes trámites para la vigencia 2.021: 

 
Cuadro 1. Tramites identificados vigencia 2.021. 

TIPO NÚMERO NOMBRE DEL TRÁMITE 

Servicio 2500 
Cancelación de personería jurídica de entidades sin ánimo de 

lucro con fines educativos 

Trámite 2500 
Reconocimiento de personería jurídica de fundaciones, 

corporaciones y/o asociaciones de utilidad común y/o sin ánimo 
de lucro 

Trámite 2500 
Inscripción de dignatarios de las fundaciones, corporaciones y/o 

asociaciones de utilidad común y/o sin ánimo de lucro 

Trámite 2500 
Reforma de Estatutos de Entidades sin Ánimo de Lucro con Fines 

Educativos 

Trámite 2500 
Registro de libros de fundaciones, corporaciones y/o 

asociaciones de utilidad común y/o sin ánimo de lucro 

Trámite 3500 
Evaluación de obras presentadas por los docentes con fines de 

ascenso al escalafón 

Fuente: Tomado del Anexo PAAC 2.021 Versión 1 

 

La Oficina de Servicio al Ciudadano al realizar la verificación identifico que los tramites susceptibles de 
racionalización para la vigencia 2.021, son los siguientes: 
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Cuadro 2. Tramites a racionalizar vigencia 2.021. 

TIPO NÚMERO NOMBRE DEL TRÁMITE 
ESTADO 

SUIT 

TIPO 

RACIONALIZACIÓN 

FECHA 

INICIO 

FECHA 

FINAL 
RESPONSABLE 

Servicio 2500 

Cancelación de personería 
jurídica de entidades sin 
ánimo de lucro con fines 

educativos 

Es un 

servicio, por 
lo cual no se 

debe 

registrar en 
SUIT 

Administrativa y 
Tecnológica 

18/01/2021 30/09/2021 
Dirección de 
Inspección y 

Vigilancia 

Trámite 2500 

Reconocimiento de 

personería jurídica de 
fundaciones, corporaciones 

y/o asociaciones de utilidad 
común y/o sin ánimo de 
lucro 

Inscrito en el 

SUIT  

Administrativa y 

Tecnológica 
18/01/2021 30/09/2021 

Dirección de 
Inspección y 

Vigilancia 

Trámite 2500 

Inscripción de dignatarios de 
las fundaciones, 

corporaciones y/o 
asociaciones de utilidad 

común y/o sin ánimo de 
lucro 

Inscrito en el 
SUIT  

Administrativa y 
Tecnológica 

18/01/2021 30/09/2021 
Dirección de 
Inspección y 

Vigilancia 

Trámite 2500 
Reforma de Estatutos de 
Entidades sin Ánimo de 
Lucro con Fines Educativos 

Inscrito en el 
SUIT  

Administrativa y 
Tecnológica 

18/01/2021 30/09/2021 
Dirección de 
Inspección y 

Vigilancia 

Trámite 2500 

Registro de libros de 

fundaciones, corporaciones 
y/o asociaciones de utilidad 
común y/o sin ánimo de 

lucro 

Inscrito en el 
SUIT  

Administrativa y 
Tecnológica 

18/01/2021 30/09/2021 
Dirección de 
Inspección y 

Vigilancia 

Trámite 3500 

Evaluación de obras 
presentadas por los 
docentes con fines de 

ascenso al escalafón 

Inscrito en el 
SUIT  

 Tecnológica 19/01/2021 30/09/2021 

Dirección de 

Formación de 
Docentes e 

Innovaciones 
Pedagógicas 

Fuente: Tomado del Anexo PAAC 2.021 Versión 1 
 

De acuerdo con lo anterior, desde la Oficina de Control Interno se procedió a verificar el cumplimiento de 

lo estipulado para los tramites identificados, de acuerdo a las acciones efectuadas por la Oficina de 
Servicio al Ciudadano y la Oficina Asesora de Planeación. 
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SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

Se procedió a realizar la verificación del PAAC de la Secretaria de Educación y se encontraron los 

siguientes tramites para ser objeto de racionalización, según la versión No. 5: 
 

Cuadro 3. Tramites a racionalizar vigencia 2.021. 

TIPO NÚMERO 
NOMBRE DEL 

TRÁMITE 
ESTADO 

SUIT 
TIPO 

RACIONALIZACIÓN 
FECHA 
INICIO 

FECHA FINAL  

Trámite 2500 

Reconocimiento de 
personería jurídica de 
fundaciones, 
corporaciones y/o 
asociaciones de 
utilidad común y/o 
sin ánimo de lucro 

Inscrito en el 
SUIT  

Administrativa y 
Tecnológica 

18/01/2021 30/09/2021 

Trámite 2500 

Inscripción de 
dignatarios de las 
fundaciones, 
corporaciones y/o 
asociaciones de 
utilidad común y/o 
sin ánimo de lucro 

Inscrito en el 
SUIT  

Administrativa y 
Tecnológica 

18/01/2021 30/09/2021 

Trámite 2500 

Reforma de Estatutos 
de Entidades sin 
Ánimo de Lucro con 
Fines Educativos 

Inscrito en el 
SUIT  

Administrativa y 
Tecnológica 

18/01/2021 30/09/2021 

Trámite 3500 

Evaluación de obras 
presentadas por los 
docentes con fines de 
ascenso al escalafón 

Inscrito en el 
SUIT  

 Tecnológica 19/01/2021 30/09/2021 

Fuente: Tomado del Anexo PAAC 2.021 Versión 5 

 
Realizada la verificación del PAAC en lo relacionado a Racionalización de Tramites, se pudo identificar que 

el trámite denominado “Registro de libros de fundaciones, corporaciones y/o asociaciones de utilidad 
común y/o sin ánimo de lucro”, ya no aparece en la Versión No. 5 del PAAC. 

 

Una vez detectada dicha variación en los tramites a racionalizar, se procedió a requerir a la OSC mediante 
correo electrónico, con el objeto de solicitar las evidencias de seguimiento realizadas por dicha oficina e 

identificar por que se suprimió dicho trámite.  
 

Así las cosas, se pudo identificar que para el trámite denominado “Registro de libros de fundaciones, 
corporaciones y/o asociaciones de utilidad común y/o sin ánimo de lucro”, la Oficina de Servicio al 

Ciudadano solicito el retiro a la Oficina Asesora de Planeación mediante comunicación I-2021-66720, 
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debido a que la Dirección de Inspección y Vigilancia informa que “… el mismo no se puede virtualizar o 
realizar en línea dado a que el interesado debe allegar el libro en físico de acuerdo al artículo 28 del 
Código de Comercio”. 
 
A continuación, desde la Oficina de Control Interno se verifico la existencia de la inscripción de los 

trámites en la página Web del DAFP – SUIT.  

 
Después de la verificación se pudo comprobar que los tramites se encuentran identificados con los 

siguientes códigos: 
 

Cuadro 4. Códigos de identificación de Tramites en el SUIT. 

TIPO NÚMERO NOMBRE DEL TRÁMITE 
ESTADO 

SUIT 

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN EN 
EL SUIT  

Trámite 2500 
Reconocimiento de personería jurídica de fundaciones, 

corporaciones y/o asociaciones de utilidad común y/o sin 
ánimo de lucro 

Inscrito en el SUIT 16137 

Trámite 2500 
Inscripción de dignatarios de las fundaciones, 

corporaciones y/o asociaciones de utilidad común y/o sin 
ánimo de lucro 

Inscrito en el SUIT 16131 

Trámite 2500 
Reforma de Estatutos de Entidades sin Ánimo de Lucro 

con Fines Educativos 
Inscrito en el SUIT 58603 

Trámite 3500 
Evaluación de obras presentadas por los docentes con 

fines de ascenso al escalafón 
Inscrito en el SUIT 1909 

Fuente: http://tramites1.suit.gov.co/racionalizacion-
web/faces/gestionracionalizacion/racionalizacion_priorizacion.jsf?_adf.ctrl-state=kgnul9dkj_3  

 
A continuación, se presentan las imágenes que soportan la inscripción de tramites realizada por la 

Entidad: 
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Imagen 1. Pantallazo verificación inscripción de Tramites en el SUIT. 

 
Fuente: http://tramites1.suit.gov.co/racionalizacion-

web/faces/gestionracionalizacion/gestion_racionalizacion.jsf?_adf.ctrl-state=uo4ouewnb_11 

 

Realizando la verificación, se puede evidenciar que los tramites inscritos, se encuentran priorizados para 
llevar a cabo su racionalización durante la vigencia 2.021. 

 

EVIDENCIAS DEL SEGUIMIENTO OCI 

 

Dentro de las acciones realizadas por la Oficina de Servicio al Ciudadano y la Oficina Asesora de 
Planeación, con el objeto de llevar a cabo la estrategia de racionalización para los tramites propuestos por 

las areas, se identificaron las siguientes evidencias: 

 
1. Correos electrónicos que dan cuenta del acompañamiento, seguimiento, verificación y realización de 

ajustes por parte de la Oficina de Servicio al Ciudadano, a los tramites propuestos para la Dirección de 
Inspección y Vigilancia y la Dirección de Formación de Docentes e Innovaciones Pedagógicas. 

 

2. Comunicación No. I-2021-56172 de fecha 19 de Julio de 2021, emitida por la Oficina de Servicio al 
Ciudadano, mediante la cual se remiten a la Oficina Asesora Jurídica los formatos corregidos por parte 

de la Dirección de Inspección y Vigilancia de acuerdo con sus observaciones con el fin de finalizar la 
revisión, aprobación y firma de las actualizaciones realizadas en los documentos. 

 
3. Correo electrónico de fecha 10 de septiembre de 2021 remitido por la Oficina Asesora de Planeación, 

mediante la cual se informa que, en conjunto con la Oficina de Servicio al Ciudadano, se realizo el 

tramite respectivo ante el SUIT, para eliminar el tramite denominado “Registro de libros de 
fundaciones, corporaciones y/o asociaciones de utilidad común y/o sin ánimo de lucro” (lo cual se ve 
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reflejado en la Imagen No. 1 del presente seguimiento). 

 
Las evidencias anteriormente descritas, se encuentran ubicadas en el siguiente vinculo: 

 
https://educacionbogota-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/memendez_educacionbogota_gov_co/EjG9zSZtT_NLnVHYPVpHAt4BCsEy8cQPJUK2AOGUPFa6bA?e=sb4vYB 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

✓ Desde la Oficina de Control Interno, y con el objeto de evidenciar el avance de la estrategia de 

racionalización de trámites para la vigencia 2.021, periodo de estudio Segundo Cuatrimestre de 2.021, 
se verifico la inscripción de los Cinco (5) tramites en el aplicativo SUIT, para los cuales se verifico el 

número de inscripción y su vigencia en el SUIT. 
 

✓ Se pudo verificar el acompañamiento que desde la Oficina de Servicio al Ciudadano, se llevó a cabo 
con las dependencias que solicitaron el proceso de inscripción y racionalización de tramites, las cuales 

son: Dirección de Inspección y Vigilancia y la Dirección de Formación de Docentes e Innovaciones 

Pedagógicas, con el objeto de llevar a cabo la racionalización de tramites propuestos. 
 

✓ Se recomienda continuar realizando las labores de racionalización de los tramites propuestos, 
cumpliendo con las actividades y el cronograma establecido en el PAAC vigencia 2.021, debido a que 

la fecha límite para la racionalización es el 30 de septiembre de 2021. 

 

FIRMAS 

 
 
 
 
 
 

 

______________________________________________ 

OSCAR ANDRES GARCIA PRIETO 

Jefe Oficina de Control Interno 

 
 
 
 

 

 

______________________________________ 

MARLON ENRIQUE MENDEZ VILLAMIZAR 
Profesional Especializado Oficina de Control Interno 

 
 

http://www.sedbogota.edu.co/
https://educacionbogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/memendez_educacionbogota_gov_co/EjG9zSZtT_NLnVHYPVpHAt4BCsEy8cQPJUK2AOGUPFa6bA?e=sb4vYB
https://educacionbogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/memendez_educacionbogota_gov_co/EjG9zSZtT_NLnVHYPVpHAt4BCsEy8cQPJUK2AOGUPFa6bA?e=sb4vYB

