
Orden Municipal

Vigencia 2020

INICIO dd/mm/aa
FIN 

dd/mm/aa

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 2020

Diciembre 31 de 

2020

Actualización del 

calendario académico  por 

motivo del Covid 19- para 

la vigencia 2020

Se realizó la 

actualización de 

todos los trámites en 

el primer 

cuatrimestre, para el 

segundo y tercer 

cuatrimestre se 

actualizó del 

calendario 

académico en medio 

de la emergencia 

sanitaria del Covid 

19

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 2020

Diciembre 31 de 

2020

Actualización del 

calendario académico  por 

motivo del Covid 19- para 

la vigencia 2020

Se realizó la 

actualización de 

todos los trámites en 

el primer 

cuatrimestre, para el 

segundo y tercer 

cuatrimestre se 

actualizó del 

calendario 

académico en medio 

de la emergencia 

sanitaria del Covid 

19
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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 2020

Diciembre 31 de 

2020

Actualización del 

calendario académico  por 

motivo del Covid 19- para 

la vigencia 2020

Se realizó la 

actualización de 

todos los trámites en 

el primer 

cuatrimestre, para el 

segundo y tercer 

cuatrimestre se 

actualizó del 

calendario 

académico en medio 

de la emergencia 

sanitaria del Covid 

19

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 2020

Diciembre 31 de 

2020

Actualización del 

calendario académico  por 

motivo del Covid 19- para 

la vigencia 2020

Se realizó la 

actualización de 

todos los trámites en 

el primer 

cuatrimestre, para el 

segundo y tercer 

cuatrimestre se 

actualizó del 

calendario 

académico en medio 

de la emergencia 

sanitaria del Covid 

19

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 2020
Diciembre 31 de 

2020

Actualización del 

calendario académico  por 

motivo del Covid 19- para 

la vigencia 2020

Se realizó la 

actualización de 

todos los trámites en 

el primer 

cuatrimestre, para el 

segundo y tercer 

cuatrimestre se 

actualizó del 

calendario 

académico en medio 

de la emergencia 

sanitaria del Covid 

19



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 2020

Diciembre 31 de 

2020

Actualización del 

calendario académico  por 

motivo del Covid 19- para 

la vigencia 2020

Se realizó la 

actualización de 

todos los trámites en 

el primer 

cuatrimestre, para el 

segundo y tercer 

cuatrimestre se 

actualizó del 

calendario 

académico en medio 

de la emergencia 

sanitaria del Covid 

19

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 2020

Diciembre 31 de 

2020

Actualización del 

calendario académico  por 

motivo del Covid 19- para 

la vigencia 2020

Se realizó la 

actualización de 

todos los trámites en 

el primer 

cuatrimestre, para el 

segundo y tercer 

cuatrimestre se 

actualizó del 

calendario 

académico en medio 

de la emergencia 

sanitaria del Covid 

19

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 2020

Diciembre 31 de 

2020

Actualización del 

calendario académico  por 

motivo del Covid 19- para 

la vigencia 2020

Se realizó la 

actualización de 

todos los trámites en 

el primer 

cuatrimestre, para el 

segundo y tercer 

cuatrimestre se 

actualizó del 

calendario 

académico en medio 

de la emergencia 

sanitaria del Covid 

19

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 2020

Diciembre 31 de 

2020

Actualización del 

calendario académico  por 

motivo del Covid 19- para 

la vigencia 2020

Se realizó la 

actualización de 

todos los trámites en 

el primer 

cuatrimestre, para el 

segundo y tercer 

cuatrimestre se 

actualizó del 

calendario 

académico en medio 

de la emergencia 

sanitaria del Covid 

19



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 2020

Diciembre 31 de 

2020

Actualización del 

calendario académico  por 

motivo del Covid 19- para 

la vigencia 2020

Se realizó la 

actualización de 

todos los trámites en 

el primer 

cuatrimestre, para el 

segundo y tercer 

cuatrimestre se 

actualizó del 

calendario 

académico en medio 

de la emergencia 

sanitaria del Covid 

19

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 2020

Diciembre 31 de 

2020

Actualización del 

calendario académico  por 

motivo del Covid 19- para 

la vigencia 2020

Se realizó la 

actualización de 

todos los trámites en 

el primer 

cuatrimestre, para el 

segundo y tercer 

cuatrimestre se 

actualizó del 

calendario 

académico en medio 

de la emergencia 

sanitaria del Covid 

19

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 2020
Diciembre 31 de 

2020

Actualización del 

calendario académico  por 

motivo del Covid 19- para 

la vigencia 2020

Se realizó la 

actualización de 

todos los trámites en 

el primer 

cuatrimestre, para el 

segundo y tercer 

cuatrimestre se 

actualizó del 

calendario 

académico en medio 

de la emergencia 

sanitaria del Covid 

19



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 2020

Diciembre 31 de 

2020

Actualización del 

calendario académico  por 

motivo del Covid 19- para 

la vigencia 2020

Se realizó la 

actualización de 

todos los trámites en 

el primer 

cuatrimestre, para el 

segundo y tercer 

cuatrimestre se 

actualizó del 

calendario 

académico en medio 

de la emergencia 

sanitaria del Covid 

19

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 2020

Diciembre 31 de 

2020

Actualización del 

calendario académico  por 

motivo del Covid 19- para 

la vigencia 2020

Se realizó la 

actualización de 

todos los trámites en 

el primer 

cuatrimestre, para el 

segundo y tercer 

cuatrimestre se 

actualizó del 

calendario 

académico en medio 

de la emergencia 

sanitaria del Covid 

19
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