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Plantilla Único - Hijo 14652 Matrícula aspirantes admitidos a programas de pregrado Inscrito

Uno de los beneficios
del usuario es
agilidad en los
tiempos del trámite,
así como la
disminución de los
costos de transporte
en el desplazamiento
a la Institución.

100Tecnologica PU Sistemas de Información Si22/12/2020
Radicación, descarga y/o
envío de documentos
electrónicos

02/01/2020

Los aspirantes admitidos a
los programas académicos,
deben acercarse a las
sedes de la Institución
para reclamar su recibo de
pago de matrícula
financiera, para el
respectivo pago en bancos,
punto PSE, Caja de la
Institución o almacenes de
cadena Éxito.

Desarrollo de aplicación
Web, para los aspirantes
admitidos  a los programas
académicos que les
permita descargar el recibo
de matrícula financiera ,
desde el portal
institucional, para ser
pagado en bancos, punto
PSE, Caja de la Institución
o almacenes de cadena
Éxito.

28/12/2020 Sí

ObservaciónPreguntaRespondió

SI, SE CUENTA CON EL RESPECTIVO PLAN DE TRABAJO DE LA MEJORA
1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del
trámite?

Sí

SI. ESTE FUE IMPLEMENTADO.2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?Sí

SI, FUE ACTALIZADO EL TRAMITE Y LA MEJORA.3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?Sí

SI, SE REALIZÓ LA SOCIALIZACIÓN TANTO EN LA INSTITUCIÓN COMO A LOS USUARIOS.
4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los
usuarios?

Sí

SI, ESTOS LOS HAN RECIBIDO.5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?Sí

SI. LA INSTITUCIÓN CUENTA CON LOS MECANISMOS DE MEDICIÓN.
6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el
usuario por la mejora del trámite?

Sí

Plantilla Único - Hijo 15963 Carnetización Inscrito

Uno de los beneficios
del usuario es
agilidad en los
tiempos del trámite,
así como la
disminución de los
costos de transporte
en el desplazamiento
a la Institución.

100Tecnologica PU Sistemas de Información Si22/12/2020
Radicación, descarga y/o
envío de documentos
electrónicos

02/01/2020

Los estudiantes deben
acercarse a las respectivas
facultades para obtener el
recibo de pago por
concepto duplicado carné
institucional , para el
respectivo pago en bancos,
punto PSE, Caja de la
Institución o almacenes de
cadena Éxito.

Desarrollo de aplicación
Web, para estudiantes de
la institución que les
permita descargar el recibo
por concepto duplicado
carné , desde el portal
institucional, para ser
pagado en bancos, punto
PSE, Caja de la Institución
o almacenes de cadena
Éxito.

28/12/2020 Sí

ObservaciónPreguntaRespondió

SI, SE CUENTA CON EL PLAN DE TRABAJO DE LA MEJORA.
1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del
trámite?

Sí

SI, ESTA FUE IMPLEMENTADA.2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?Sí

SI, SE ACTUALIZÓ EL TRÁMITE Y LA MEJORA.3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?Sí

SI, SE REALIZÓ LA SOCIALIZACIÓN EN LA INSTITUCIÓN Y CON LOS USUARIOS Y SE CUENTA
CON LA EVIDENCIA.

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

Sí

SI, ESTOS ESTAN RECIBIENDO LOS BENEFICIOS.5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?Sí

SI, LA INSTITUCIÓN CUENTA CON LOS MECANISMOS DE MEDICIÓN.
6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el
usuario por la mejora del trámite?

Sí

Plantilla Único - Hijo 19890 Matrícula aspirantes admitidos a programas de posgrado Inscrito

Uno de los beneficios
del usuario es
agilidad en los
tiempos del trámite,
así como la
disminución de los
costos de transporte
en el desplazamiento
a la Institución.

100Tecnologica PU sistemas de Información Si22/12/2020
Radicación, descarga y/o
envío de documentos
electrónicos

02/01/2020

Los aspirantes admitidos a
los programas de
posgrado, deben acercarse
a las sedes de la
Institución  para reclamar
su recibo de pago de
matrícula financiera, para
el respectivo pago en
bancos, punto PSE, Caja
de la Institución o
almacenes de cadena
Éxito.

Desarrollo de aplicación
Web, para los aspirantes
admitidos  a los programas
de posgrado que les
permita descargar el recibo
de matrícula financiera ,
desde el portal
institucional, para ser
pagado en bancos, punto
PSE, Caja de la Institución
o almacenes de cadena
Éxito.

28/12/2020 Sí

ObservaciónPreguntaRespondió

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

Sí

SI, SE CUMPLIERON CON LAS ACTIVIDADES2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?Sí

SI, SE ACTUALIZO EL TRAMITE INCLUIDA LA MEJORA3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?Sí

 SI, SE REALIZÓ LA SOCIALIZACIÓN DE LA MEJORA TANTO EN LA INSTITUCIÓN COMO A LOS
USUARIOS Y SE CUENTA CON LA EVIDENCIA.

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

Sí

SI, ESTOS ESTAN RECIBIENDO LOS BENEFICIOS DE LA MEJORA5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?Sí

SI, LA INSTITUCIÓN CUENTA CON LOS MECANISMOS DE MEDICIÓN DE LA MEJORA
6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el
usuario por la mejora del trámite?

Sí

Plantilla Único - Hijo 20057 Renovación de matrícula de estudiantes Inscrito

Uno de los beneficios
del usuario es
agilidad en los
tiempos del trámite,
así como la
disminución de los
costos de transporte
en el desplazamiento
a la Institución.

100Tecnologica PU Sistemas de Información Si22/12/2020
Radicación, descarga y/o
envío de documentos
electrónicos

02/01/2020

Los admitidos matriculados
a los programas
académicos, deben
acercarse a las sedes de la
Institución  para reclamar
su recibo de pago de
matrícula financiera, para
el respectivo pago en
bancos, punto PSE, Caja
de la Institución o
almacenes de cadena
Éxito.

Desarrollo de aplicación
Web, para los admitidos
matriculados a los
programas académicos
que les permita descargar
el recibo de matrícula
financiera , desde el portal
institucional, para ser
pagado en bancos, punto
PSE, Caja de la Institución
o almacenes de cadena
Éxito.

28/12/2020 Sí

ObservaciónPreguntaRespondió

SI, SE CUENTA CON EL PLAN DE TRABAJO DE LA MEJORA.
1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del
trámite?

Sí

SI, ESTA SE IMPLEMENTO.2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?Sí

SI, SE ACTUALIZÓ EL TRAMITE Y LA MEJORA.3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?Sí

SI, SE REALIZÓ LA SOCIALIZACIÓN DE LA MEJORA EN LA INSTITUCIÓN Y AL USUARIO.
4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los
usuarios?

Sí

SI, ESTOS ESTAN RECIBIENDO LOS BENEFICIOS.5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?Sí

SI, LA INSTITUCIÓN CUENTA CON LOS MECANISMOS DE MEDICIÓN.
6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el
usuario por la mejora del trámite?

Sí


