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INTRODUCCIÓN 

 

 

Control Interno de la entidad, dando cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 962 de 2005 "Por la cual se 

dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los 

organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios 

públicos", el  Decreto 019 de 2012 "Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 

procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública" y la Ley 1474 de 2011. 

Articulo 73 reglamentado por el Decreto 2641 de 2012, presenta el Informe de verificación de la 

Inscripción de Trámites en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, y el avance a la gestión 

administrativa al Trámite: "Legalización, Renovación y Novedades de Becas de Financiación para 

Educación Superior" 

 

Objetivo de la Auditoría: Realizar la verificación y seguimiento al avance en la gestión de inscripción 

del Trámite "Legalización, Renovación y Novedades de Becas de Financiación para Educación Superior" 

en la Corporación  Gilberto Echeverri Mejía, así como la Racionalización de Trámites en la Plataforma 

SUIT. 

 

Alcance de la Auditoría: determinar del grado de evolución que presenta la Corporación,  en cuanto a la 

gestión y racionalización de trámites inscritos en el portal del SUIT con fecha de corte 31 de julio de 

2020. 

 

Criterios de Auditoría: Ley 962 de 2005, Decreto Ley 019 de 2012, Ley 1474 de 2011, Artículo 73 

reglamentado parcialmente por el reglamentado por el Decreto 2641 de 2012, Ley 1712 de 2014 

reglamentada parcialmente por el   Decreto Nacional 103 de 2015. 

 

En el marco del cumplimiento de la 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", estableció en su Articulo 73  que "Cada entidad del orden 

Departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de 

atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción 

en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias antitrámites y los 

mecanismos para mejorar la atención al ciudadano"; es así como la Corporación,  mediante Resolución 

N° 0012 del 30 de enero de 2020, adopta el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y establece 

en su COMPONENTE 2 ESTRATEGIAS DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES,  3 

Subcomponentes: -Identificación de Trámites, -Priorización de Trámites a Racionalizar e -

Interoperabilidad; permitiendo de esta manera darle cumplimiento a las disposiciones legales 

determinadas para tal fin, y la verificación en el Portal SUIT, de los Trámites inscritos, validados y 

aprobados por el Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP, a través de los reportes que 

genera el mismo portal. 

 

Atendiendo que, la racionalización de los trámites deberá estar orientada a disminuir los tiempos de 

respuesta, los requisitos y documentos, los costos y evitar la presencia del ciudadano en las ventanillas 

públicas, haciendo uso de las tecnologías de la información  y las comunicaciones, Control Interno en el  

ejercicio y la obligatoriedad de realizar la verificación evaluación y seguimiento al avance en la gestión 

de inscripción del Trámite "Legalización, Renovación y Novedades de Becas de Financiación para 

Educación Superior", presentan los siguientes resultados: 

 

 

 



 

 

   

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓNES 

 

 

En cumplimiento a lo determinado en la Ley 962 de 2005, el  Decreto 019 de 2012 y la Ley 1474 de 2011 

Articulo 73 reglamentado por el Decreto 2641 de 2012; Control Interno realizó auditoría In situ, bajo la 

responsabilidad de la información suministrada por la Subdirección Técnica encabeza del Administrador 

de Trámites de las acciones ejecutadas en la Plataforma SUIT, y Control Interno en el ejercicio de 

evaluación y seguimiento, verificó la implementación en el Sistema Único de Trámites en cumplimiento 

de las disposiciones legales antes aludidas.  

 

Como resultado de la Auditoria adelantada, Control Interno evidencia un avance Institucional en cuanto a: 

 

1. La Gestión del Usuario en un 100% al tener creado el administrador de usuarios Administrador de 

Trámites, y Seguimiento y Evaluación.  

 

2. La Gestión de Formularios en un 100% puesto que esta en el inventario y asociado por lo menos a un 

formato integrado- “Formato de trámites y solicitudes programa de becas condicionadas becas regiones” 

 

3. La Gestión de Inventarios presenta un avance del 100%, pues se tiene todos los Formatos Integrados 

en estado “Inscrito”, tal como se evidencia al hacer Clic en el vínculo. 

 

 

 
Gráfica  N° 1 

 

4. En cuanto a la Gestión de la Racionalización  

 

4.1 Teniendo en cuenta que la racionalización de Trámites deberá estar  orientada a disminuir los tiempos 

de respuesta, los requisitos y documento, los costos y evitar la presencia del ciudadano en las ventanillas 

públicas haciendo uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, Control Interno 

evidencia que la Corporación tiene inscritos en el Sistema Único de Información de Trámites-SUIT, dos 

(2) Trámites: 



 

 

 

 

 

1. Solicitud a inscripción de convocatorias para financiación de educación superior- En Estado Inscrito. 

 

2. Legalización, renovación y novedades de becas de financiación para educación superior-En Estado 

Inscrito. 

 

Total, Registros: 2 

 

 
Gráfica N° 2 

 

 

4.2 Control Interno Evidencia que las Acciones de Racionalización al Trámite: "Legalización, 

Renovación y Novedades de Becas de Financiación para Educación Superior" se  expuso bajo las 

siguientes consideraciones de análisis inscritas en el SUIT: 

 

4.2.1 Acciones de Racionalización a Desarrollar: 

 

Situación Actual: En la actualidad la población de beneficiarios debe en cada semestre académico, 

participar como mínimo dos veces en las actividades de acompañamiento programadas por la 

Corporación para permanecer con la beca. 

 



 

 

Mejora por Implementar: Hacer uso de una herramienta Tecnológica denominada TEAMS para 

facilitar la participación virtual de los beneficiarios de las actividades de acompañamiento y así puedan 

permanecer con la beca de estudio. 

 

Beneficio al Ciudadano o Entidad: Facilidad y mayor participación bajo la modalidad virtual por parte 

de los beneficiaros, para dar cumplimiento al requisito de participar como mínimo dos veces en las 

actividades de acompañamiento programadas por la Corporación para permanecer con la beca. 

 

Tipo de Racionalización: Tecnológica 

Acción de Racionalización: Optimización del Aplicativo 

 

Responsable: Subdirección Técnica 

 

 

4.2.2 Plan de Ejecución 

 

Fecha de Inicio de Racionalización: 2020/06/16 

Fecha Final de Racionalización: 2020/07/31 

 

 
 

Gráfica N° 3 

 



 

 

 

5. Consolidación de las Estrategias de Racionalización de Trámites 

 

Control Interno frente a los Datos del Trámite a Racionalizar  "Legalización, Renovación y Novedades de 

Becas de Financiación para la Educación Superior", las Acciones de Racionalización Implementadas-

Mejoras implementadas por la entidad-,  y la consideración del beneficio al ciudadano y/o entidad y en 

observancia al Plan de Ejecución del mismo, procedió a realizar el seguimiento y evaluación propio de su 

que -hacer, realizando seis (6) observaciones puntualizándolas en las preguntas definidas en el aplicativo, 

demostrando las evidencias correspondientes, en donde denoto que:  

 

 

A) La Corporación cuenta con un plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del Trámite 

evidenciando que la entidad generó un cronograma de trabajo en torno a una programación de 

actividades, como las psicosociales virtuales, en las que su público objetivo y comunidad en general, 

pueden interactuar con la entidad, entorno a su contexto de becario, de igual manera se desarrollan 

actividades semanales virtuales en temas relacionados con talleres, charlas y conversatorios como 

orientación vocacional y ocupacional; permitiendo el fortalecimiento de la herramienta TEAMS. 

 

 

 
Gráfica 4. 



 

 

 

 

 

 
Gráfica 5. 

 

 

 

B) Se implementó la mejora del trámite en la entidad, evidenciando que a través del aplicativo TEAMS, 

la mejora en el trámite "Legalización, Renovación y Novedades de Becas de Financiación para la 

Educación Superior", optimizó el aplicativo para disponer servicios de atención a los beneficiarios y 

comunidad en general, los cuales pueden entrar en comunicación a través de un correo electrónico, o su 

propio celular. Esta implementación se viene dando desde finales del mes de febrero y comienzo de 

marzo del año 2020. 

 

 

 

 

C) Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora y se encuentra en la plataforma SUIT del 

DAFP, "Consolidado del Plan de Estrategia de Racionalización de Trámites de la Función 

Pública". 



 

 

 

Gráfica 6. 

 

D) Se realizó la socialización de la mejora tanto en la entidad, a los colaboradores y contratistas, como a 

los usuarios, a través de las reuniones mensuales proferidas por la Subdirección Técnica tal y como consta 

en el acta del 29 de abril de 2020. A través de la web corporativa www.corpoeducacionsuperior.org en el 

botón ABC y Portal de Noticias, se socializa a los becarios y comunidad en general, los enlaces a las 

diferentes temáticas objeto de las necesidades de los que en ella aplican. 

 

- Evidencia acta Subdirección Técnica. 

- Evidencia pantallazo página web: 

 
Gráfica 7 



 

 

 
 

 
Gráfica 8 

 

 

 

E) El usuario está recibiendo los beneficios de las mejoras del trámite, evidencia a través de la 

ponderación de las personas que participan de las diferentes actividades programadas en TEAMS 

proferidas por la entidad, en donde consta: El número total de participantes, las temáticas, la fecha de la 

actividad, responsable, el nombre del participante, documento de identidad del participante, correo 

electrónico y la encuesta de percepción frente al tema desarrollado. 

 

 

 

F) La entidad ya cuenta con un mecanismo para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora 

del trámite constatando, que a través del: INFORME DE EVALUACIÓN SEMESTRAL 

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO Y BENEFICIOS A LA 

IMPLEMENTACIÓN DE TEAMS, la entidad, percibe los beneficios que han obtenido los becarios y 

comunidad en general con esta herramienta tecnológica que le da mejora al Trámite objeto de estudio.  

De su resultado se adelantan acciones de mejora para proferir mejor atención a los beneficiarios. 

 



 

 

 
Gráfica 9 (Presentación Profesional Administrador del SUIT) 

    

 

 

                                                      

                                                    Comunícanos tu percepción 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante anotar, que el Propósito del Trámite "Legalización, Renovación y Novedades de Becas 

de Financiación para la Educación Superior",  consiste en obtener una beca orientada a la financiación 

de estudios de educación superior bajo las modalidades de formación técnica profesional, tecnológica, y 

profesional universitaria, como también la renovación, suspensión, terminación, cambio de  programa e  

institución de educación superior y aumento del número de salarios mininos legales mensuales vigentes - 

SMLMV que se recibe por concepto de sostenimiento de la beca, es decir, lo que corresponde a las 

novedades del programa de becas condicionadas. Para este trámite se hacía indispensable realizar una 

estrategia de racionalización, la cual contribuiría a la facilidad del usuario en lo que respecta a las 

dificultades que se puedan presentar en el desarrollo del programa de financiación y así permitir el 

establecimiento de mecanismos que contribuyan a la reducción de los costos, tiempos y pasos que el 

usuario debe implementar para él cumplimiento de este.  
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Antes Después

Valor Conteo 
Porcentaje 

Felicitaciones 1572 88,46% 

Inquietud 30 1,69% 

Sugerencia 175 9,85% 

Total 1777 
100% 



 

 

Cabe aclarar que, para el mes de mayo de 2019 la Corporación en aras de promover la permanencia de los 

estudiantes realizó una modificación al Reglamento Operativo del Programa, el cual consiste en que en 

cada semestre académico el estudiante debe haber participado como mínimo una sola vez a una de las 

actividades de acompañamiento programadas por la Corporación, lo anterior, para realizar el proceso de 

renovación de la beca, lo cual se relaciona de manera directa con el trámite en cuestión. Esto conlleva a 

que en la entidad se implementen mecanismos que reduzca el trámite buscando acciones efectivas que 

permitan mejorar el trámite a través de la reducción de costos,  documentos, requisitos, tiempos, procesos, 

procedimientos y pasos; así mismo, generar esquemas no presenciales como el  uso de correos 

electrónicos, internet y plataformas web que signifiquen un menor  esfuerzo para el usuario en 

cumplimiento de esta condición.  

 

De acuerdo con lo anterior, se proyecto durante la vigencia 2020 dentro de las actividades del 

COMPONENTE 2 del Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano aprobado por Resolución N° 0012 

del 30 de enero de 2020, implementar una estrategia para racionalizar el Trámite y así facilitar el contacto 

por parte del estudiante beneficiario con la Corporación en lo qué respecta a las acciones de permanencia 

que realiza la entidad; lo expuesto, como una Acción de Mejora en tanto durante 2019 no se llevó a cabo 

ninguna actividad de racionalización. 
 

Evidencia Seguimiento Control Interno SUIT 

 
Gráfica 10 

 



 

 

 

6. Una vez revisada la Plataforma del Sistema Único de Tramites-SUIT, se constato, que a la fecha de 

finalización de la auditoría, la Corporación  tiene dos (2) Trámites Inscritos y su correspondiente 

racionalización, para un porcentaje de avance del 100% de su gestión: 1.- "SOLICITUD DE 

INSCRIPCIÓN A CONVOCATORIA PARA FINANCIACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR" y 

2.- " LEGALIZACIÓN, RENOVACIÓN Y NOVEDADES DE BECAS DE FINANCIACIÓN 

PARA EDUCACIÓN SUPERIOR", con tipo de Racionalización  Tecnológica 

 

7. A la par, es importante anotar que el Trámite N° 1: "Solicitud de Inscripción a Convocatoria para 

Financiación de Educación Superior", se implementó un tipo de Racionalización  Tecnológica, 

orientado a facilitar la relación del ciudadano con la Corporación 

Beneficio al Ciudadano o Entidad: Mayor comprensión en el momento de hacer la inscripción; 

otorgando un beneficio en los tiempos de inscripción. 

Tipo: Único 

Acciones racionalización: Optimación del aplicativo web. 

Fecha inicio: 21/11/2018  

Fecha final racionalización: 31/12/2018  

Responsable: Comunicaciones 

 

El trámite se encuentra racionalizado, ahora el ciudadano puede visualizar el procedimiento para realizar 

una Solicitud de inscripción a convocatorias para financiación de educación superior. Se cuenta con un 

video tutorial 

 

8. En cumplimiento a la 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", se solicita a la 

entidad Publicar en la Página Web institucional el Trámite "Legalización, Renovación y Novedades de 

Becas de Financiación para Educación Superior", su Racionalización con enlace al Portal. 

 

 

"El SUIT es la fuente única y válida de la información de los trámites que todas las instituciones del 

Estado ofrecen a la ciudadanía, facilita la implementación de la política de racionalización de trámites y 

contribuye a fortalecer el principio de transparencia, evitando la generación de focos de corrupción. 

 

Con los trámites garantizamos derechos y facilitamos el cumplimiento de las obligaciones del ciudadano 

frente al estado", tal como reza en la Función Pública. 

 

 

 

 


