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No. DE INFORME: 046 

FECHA DE INFORME: 13 de julio de 2021 

  

PROCESO Y/O 
DEPENDENCIA: 

Oficina Asesora Planeación e Innovación Institucional. 

  

LÍDER DEL PROCESO 
Y/O DEPENDENCIA: 

Ingeniero Mecánico Rommel Daniel Gutiérrez Gómez. 

  

TEMA DE 
SEGUIMIENTO: 

Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), para 
el periodo correspondiente del 01 de enero hasta el 30 de 
junio de la vigencia 2021. 

 

NORMATIVIDAD:  
 

● 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”.  

 

● 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 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 

procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”. Resolución 

1099 de 2017 “Por la cual se establecen los procedimientos para autorización de trámites y el 

seguimiento a la política de racionalización de trámites”.  

 

● Decreto 2573 de 2014 “Por la cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia 

de Gobierno en línea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras 

disposiciones”.  

 

● 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”. 

 



 
PROCESO 

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 TITULO 
 

SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 

 

Código: GSE-FO-04  

Versión No. 02 
Página  
2de15 

Fecha: 01 10 2020 

 

 

 

 
Concordancias:  
 
● Decreto 1081 de 2015 “Por medio de la cual se expide el Decreto Reglamentario Único del 

Sector Presidencia de la Republica”.  
 

● Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único reglamentario del Sector 
de Función”: Artículos del 2.2.24.1 al 2.2.24.8. 
 

● Guía metodológica para la racionalización de trámites – diciembre 2017. 
 

● Guía de usuario Sistema Único de Información de Trámites SUIT 3.  
 

● Resolución 362 de 2020 “Por la cual se adoptan medidas especiales para garantizar la 
prestación de los servicios por parte de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, se 
suspenden los términos administrativos y se dictan otras disposiciones”. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO:  
 
La política de racionalización de trámites está orientada a simplificar, eliminar, optimizar tramites y 
otros procedimientos administrativos (en adelante OPA), con el fin de facilitar el acceso de los 
ciudadanos a sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el título II Art.9, parágrafo 2 de la Resolución 1099 de 2017, 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”  

 

GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO:  
 

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares (ALFM), actualmente tiene registrados dos (2) trámites 
y cero (0) OPA en SUIT y el portal GOV.CO: 
 
1. Créditos para libre inversión.  
2. Reconocimiento de sustitución pensional para el personal civil de la Agencia Logística de las 
Fuerzas Militares. 
 
Por tanto, a la fecha de seguimiento se realiza validación del funcionamiento de estos trámites 
evidenciando lo siguiente: 
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1. Créditos para libre inversión: 
 
Con respecto a este trámite, al revisar en la página web de la entidad, pestaña de transparencia, 
numeral 9 “tramites y servicios”, se puede observar que este trámite se encuentra suspendido: 

   

 
Fuente: https://www.agencialogistica.gov.co/transparencia/9-tramites-y-servicios/ del 12-07-2021 

 
No obstante, actualmente este trámite se encuentra en funcionamiento, por tanto, el día 12 de julio de 
2021 se solicitó al grupo de créditos (ver anexo 1), actualizar la información de la página web con la 
realidad actual del proceso, toda vez que la información de cara al ciudadano presenta falencias, sin 
embargo, no se realizó esta actualización. 
 
Se evidencia que el enlace de los portales SUIT y GOV.CO funcionan adecuadamente, por otra parte, 
se observa que el tramité tiene actualización en estas plataformas con fecha 29 de junio de 2021, sin 
embargo, la pestaña “Te explicamos con Tutoriales” del portal GOV.CO no funciona. 

 
2. Reconocimiento de sustitución pensional para el personal civil de la Agencia Logística de las 
Fuerzas Militares. 

 
Con respecto a este trámite, al revisar en la página web de la entidad, pestaña de transparencia, 

numeral 9 “trámites y servicios”, se puede evidenciar que actualmente este trámite se encuentra activo 
a través de la “ventanilla única”, permitiendo diligenciar y radicar la solicitud en línea, como se puede 
ver a continuación: 

 

https://www.agencialogistica.gov.co/transparencia/9-tramites-y-servicios/
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Fuente: https://www.agencialogistica.gov.co/transparencia/9-tramites-y-servicios/ del 12-07-2021 

Formulario Ventanilla Única 

 
Fuente: https://www.agencialogistica.gov.co/solicitar-sustitucion-pensional/ 12-07-2021 

 
A partir de recomendación de la Oficina de Control Interno del 12/07/2021, la dirección Administrativa 
y de Talento Humano actualizó la información disponible en el apartado 2. “Reconocimiento de 
sustitución pensional para el personal civil de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.”, sin 
embargo, aún se observan algunos errores de redacción (ver resaltado amarillo), por lo que se 
recomienda revisar lo contenido en este apartado. 
 
 

 
 
 

https://www.agencialogistica.gov.co/transparencia/9-tramites-y-servicios/
https://www.agencialogistica.gov.co/solicitar-sustitucion-pensional/
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SEGUIMIENTO RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES EN SUIT 
 
Una vez revisada la plataforma SUIT con el perfil de usuario de Seguimiento y Evaluación, se evidencia 

que está cargada la estrategia de racionalización de trámites de la entidad para el año 2021, por parte 
del administrador de gestión (jefe oficina de planeación): 

 

 
Fuente: http://tramites1.suit.gov.co/racionalizacion-web/faces/gestionracionalizacion/racionalizacion_priorizacion.jsf?_adf.ctrl-state=gkrs7o1xo_3 del 

12/07/2021 

Consolidado estrategia de racionalización de trámites: 

 
Fuente: SUIT. Consolidado estrategia de racionalización de trámites. 

 
 

http://tramites1.suit.gov.co/racionalizacion-web/faces/gestionracionalizacion/racionalizacion_priorizacion.jsf?_adf.ctrl-state=gkrs7o1xo_3
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1. Créditos para libre inversión: 
 

Con respecto al monitoreo que debe realizarse a la estrategia de racionalización de trámites, 
específicamente al trámite “créditos para libre inversión”, se evidencia que para el mes de abril no se 
realizó el monitoreo en la plataforma por parte de la Oficina Asesora de Planeación, como se puede 
ver a continuación: 

 

 
Fuente: http://tramites1.suit.gov.co/racionalizacion-web/faces/gestionracionalizacion/racionalizacion_seguimiento.jsf?_adf.ctrl-state=12gmv1v4e5_3  

 

De igual manera, se evidencia que la Oficina de Control Interno no realizó el seguimiento a la estrategia 

de racionalización de trámites dentro de la plataforma. 
 
Ahora bien, con respecto al siguiente periodo de seguimiento correspondiente al mes de agosto, toda 
vez que el presente informe se realiza en el mes de julio, aún no se registra el seguimiento dentro de 
la plataforma, no obstante, se procede a contestar las preguntas dispuestas en SUIT para seguimiento: 
 

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

En el consolidado de la estrategia de racionalización de trámites, se establece que, con respecto a 
este trámite, para que los ciudadanos puedan bajar, diligenciar y radicar el formato en línea sin 
necesidad de desplazarse a los puntos de atención, está establecido el siguiente plan de trabajo:  
“1. Analizar y verificar la normatividad aplicable. 2. Análisis y verificación del montaje del módulo. 3. 

Planeación, montaje y ejecución del módulo. 4. Parametrización y pruebas del módulo. 5. Módulo en 
ejecución. 6. Automatización y virtualización del trámite en línea.” 
 
 
 

 

http://tramites1.suit.gov.co/racionalizacion-web/faces/gestionracionalizacion/racionalizacion_seguimiento.jsf?_adf.ctrl-state=12gmv1v4e5_3
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2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? 

A la fecha del presente informe, se evidencia la implementación de la mejora, puesto que, desde la 
página web de la entidad, los usuarios pueden diligenciar el formato en línea y radicar su solicitud de 
crédito, evitando desplazarse a los puntos de atención: 

 
Fuente: https://www.agencialogistica.gov.co/simulador-de-creditos-alfm/ 

 
3. ¿Se actualizó el trámite en SUIT incluyendo la mejora? 

Por otra parte, se evidencia que el trámite está disponible en los portales SUIT- DAFP y GOV.CO, con 
última actualización del 29 de junio de 2021 como se puede ver a continuación: 

https://www.agencialogistica.gov.co/simulador-de-creditos-alfm/
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Fuente: http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=268 del 12/07/2021         Fuente: https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T268 del 12/07/2021 
 

A pesar de que la información está actualizada a 29 de junio de 2021 en SUIT y se entiende que hay 
posibilidad de realizar el trámite mediante canal de atención virtual, se recomienda que en virtud de la 

estrategia de racionalización de trámites actual, se actualice el portal SUIT enfatizando al usuario 
que el diligenciamiento de la solicitud del crédito y la radicación de esta se realiza de manera virtual y 
no presencial. 

 
Fuente: http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=268  del 12/07/2021          

 

http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=268
https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T268%20del%2012/07/2021
http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=268
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4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? 

Se evidencia publicación en las redes sociales de la entidad sobre los trámites y servicios de la entidad 
y racionalización de estos con fechas 30 de abril de 2021 y Julio 8 de 2021 (ver anexo 2) 
 
Adicionalmente, se socializó a los funcionarios de la entidad mediante correo electrónico del 8 de julio 

de 2021 con asunto Trámites y servicios de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. 
  

5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? 

 

A partir de la información remitida por parte del grupo de créditos, se pudo determinar que los usuarios 
están recibiendo los beneficios de la mejora del trámite y durante el primer semestre se presentaron 
un total de 179 solicitudes de créditos por la página web; de los cuales 98 fueron aprobados y 83 
negados. 

 

 
Fuente: Información remitida mediante correo electrónico del 12/07/2021 por parte del grupo de créditos. 

 

6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la 

mejora del trámite? 

La entidad cuenta con una encuesta de satisfacción sobre el módulo de créditos, sin embargo, el grupo 
de créditos manifestó que en su mayoría los usuarios no la diligencian de manera virtual, sino 
presencial, tiempo después de que la solicitud radicada en línea haya surtido todo el proceso de 

aprobación y deban continuar con los demás trámites asociados. 
 

 



 
PROCESO 

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 TITULO 
 

SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 

 

Código: GSE-FO-04  

Versión No. 02 
Página  
10de15 

Fecha: 01 10 2020 

 

 

 

 
Fuente: Correo electrónico grupo de créditos con asunto “encuesta de satisfacción” del 12/07/2021 

 
Por otra parte, no se evidencia que se mida de alguna manera los beneficios mencionados en la 
estrategia de racionalización de trámites relacionados con el ahorro en tiempo y costos asociados al 
desplazamiento del usuario.  
 
Por lo tanto, se recomienda que dentro del mecanismo existente se mida de alguna manera los 
beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite dispuesta en la estrategia de racionalización 

de trámites. 
 
2. Reconocimiento de sustitución pensional para el personal civil de la Agencia Logística de 
las Fuerzas Militares. 
 

Con respecto al monitoreo que debe realizarse a la estrategia de racionalización de trámites, 
específicamente al trámite “Reconocimiento de sustitución pensional para el personal civil de la 
Agencia Logística de las Fuerzas Militares.”, se evidencia que para el mes de abril no se realizó el 
monitoreo en la plataforma por parte de la Oficina Asesora de Planeación, como se puede ver a 
continuación: 
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Fuente: http://tramites1.suit.gov.co/racionalizacion-web/faces/gestionracionalizacion/racionalizacion_seguimiento.jsf?_adf.ctrl-state=12gmv1v4e5_3 

 
De igual manera, se evidencia que, durante este mismo periodo, la Oficina de Control interno, no 

realizó el seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites dentro de la plataforma. 
 
Ahora bien, con respecto al siguiente periodo de seguimiento correspondiente al mes de agosto, toda 
vez que el presente informe se realiza en el mes de julio, aún no se registra el seguimiento dentro de 
la plataforma, no obstante, se procede a contestar las preguntas dispuestas en SUIT para seguimiento: 
 

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

En el consolidado de la estrategia de racionalización de trámites, se establece que, con respecto a 
este trámite, para que los ciudadanos puedan diligenciar y radicar el formato en línea sin necesidad 

de desplazarse a los puntos de atención, está establecido el siguiente plan de trabajo: “1. Verificar la 
Normatividad Legal vigente. 2. Análisis y verificación del montaje del Módulo. 3. Planeación, montaje 

y ejecución del módulo 4. Parametrización y pruebas del módulo. 5. Módulo en ejecución 6. 
Automatización y virtualización del trámite en línea.” 

 
2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? 

A la fecha del presente informe, se evidencia la implementación de la mejora, puesto que, desde la 
página web de la entidad, a través de la ventanilla única, los usuarios pueden diligenciar el formulario 
en línea y radicar su solicitud, evitando desplazarse a los puntos de atención. 
 

 

http://tramites1.suit.gov.co/racionalizacion-web/faces/gestionracionalizacion/racionalizacion_seguimiento.jsf?_adf.ctrl-state=12gmv1v4e5_3
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Fuente: https://www.agencialogistica.gov.co/solicitar-sustitucion-pensional/  

 
3. ¿Se actualizó el trámite en SUIT incluyendo la mejora? 

Se evidencia que el trámite está disponible y actualizado en el portal SUIT- DAFP Y GOV.CO, con 
última actualización 9 de octubre de 2020, como se puede ver a continuación: 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.agencialogistica.gov.co/solicitar-sustitucion-pensional/
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Fuente: http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=260 del 12/07/2021 

 
La última actualización de este trámite en la plataforma se realizó el 9 de octubre de 2020 (9 meses 
atrás), sin embargo, se observa que para este momento ya estaba implementada la mejora del trámite, 
por consiguiente, la estrategia de racionalización vigente para este trámite ya se había desarrollado 
en una vigencia anterior según la fecha de actualización de la plataforma. (ver numeral 2 resaltado en 
amarillo). 

 
4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? 

Se evidencia publicación en las redes sociales de la entidad sobre los trámites y servicios de la entidad 
y racionalización de estos con fechas 30 de abril de 2021 y Julio 8 de 2021 (ver anexo 2) 
 
Adicionalmente, se socializó a los funcionarios de la entidad mediante correo electrónico del 8 de julio 

de 2021 con asunto Trámites y servicios de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. 

 
5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? 

Se evidencia que la mejora del trámite está implementada en la página web, sin embargo, para el 
periodo de seguimiento no se ha recibido ninguna solicitud de sustitución pensional de manera virtual, 
únicamente se recibió una solicitud de manera presencial con radicado No 2021-11015-000694-2. por 
parte de la señora Gloria Eugenia Mutis Mosquera, identificada con CC. 41.611.394 de Bogotá. Quien 

manifestó se le facilitaba más realizar el radicar la solicitud físicamente. 
 

http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=260
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La oficina asesora de planeación y la dirección administrativa y de talento humano, informan que esta 
situación obedece a que el grupo poblacional usuario del trámite, en su mayoría carecen de 
conocimientos en TIC’S, por tanto, presentan dificultades para realizar los trámites en línea y prefieren 
realizarlos de manera presencial. 
 

6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la 

mejora del trámite? 

La entidad no cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirán los usuarios por la 
mejora de este trámite. 

 

 

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:  
 

● Se evidenció que en la página web, pestaña de transparencia, numeral 9 “trámites y servicios”, 

el trámite de créditos de libre inversión aparece actualmente suspendido, por consiguiente, 

la información disponible no está actualizada, siendo incongruente con la realidad actual del 

trámite. 

● Se evidenció que no se realizó el monitoreo y seguimiento a la estrategia de racionalización 

de trámites en la plataforma SUIT correspondiente para el mes de abril. 

● Se evidenció que la mejora del trámite de reconocimiento de sustitución pensional para el 

personal civil de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares ya habría sido implementada en 

la vigencia 2020. 

● Se recomienda mantener actualizada la información de la página web de la entidad referente 

a los trámites y servicios. (apartado de transparencia) 

● Se recomienda tener en cuenta que el monitoreo y seguimiento a la estrategia de 

racionalización de trámites se debe realizar en los meses de abril, agosto y diciembre, según 

lo dispuesto en la herramienta SUIT. 

● Se recomienda en las próximas estrategias de racionalización de trámites, verificar que las 

mejoras dentro de los trámites no se hayan implementado anteriormente.  

 

HALLAZGO:  No se establecen hallazgos 

 
No. Descripción Requisito Incumplido Proceso 
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SOPORTES DE LA REVISIÓN:  
 

● Informe de seguimiento Sistema Único de Información de Trámites- SUIT para el segundo 

semestre de 2020.  

● Página web de la entidad www.agencialogistica.gov.co.  

● Portal del Estado Colombiano https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/  

● Portal SUIT https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit 

● Correo electrónico del 12/07/2021 por parte del grupo de créditos con asunto “Solicitudes 

recibidas 1er semestre 2021” 

● Correo electrónico del 12/07/2021 por parte de la Dirección administrativa y de talento humano 

con asunto “Módulo Sustitución”. 

Anexos: 

1. Listado de asistencia GI-FO-03 del 12/07/2021- Tema: seguimiento a los trámites y servicios 

de la entidad en la página web 

2. Publicaciones en las redes sociales de la entidad sobre los trámites y servicios con fechas 30 

de abril de 2021 y Julio 8 de 2021 
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