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COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES  

 

La estrategia de racionalización de trámites de la Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia, responde a la política encabezada por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública, buscando racionalizar y 

simplificar los trámites que se llevan a cabo en los procesos de la Institución.  

 

La adopción de dicho proceso, es una oportunidad valiosa frente a la cantidad 

de trámites que se realizan y la optimización de procedimientos. Igualmente, 

supone una disminución en los recursos y una ayuda importante para los 

ciudadanos. 

 

La política de Racionalización de Trámites del Gobierno, busca mejorar la 

participación ciudadana y la transparencia a través de la simplificación, 

estandarización, eliminación, optimización y automatización en cada entidad 

pública. 

 

A continuación, se encuentran los trámites que se esperan desarrollar para este 

componente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 
Nombre de la 

Entidad  
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia  

  

  

Sector 

Administrativo 
Educación Orden   

Departamento Boyacá Año Vigencia  2019 

Municipio Tunja 
 

 
PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACION 

  TIPO DE RACIONALIZACION PLAN DE EJECUCION  

N° 

NOMBRE DEL 

TRAMITE, 

PROCESO O 

PROCEDIMIENTO 

TIPO DE 

RACIONALIZACION 

ACCION 

ESPECIFICA DE 

RACIONALIZACION 

SITUACION 

ACTUAL  

DESCRIPCION DE LA 

MEJORA A 

REALIZAR AL 

TRAMITE, PROCESO 

O PROCEDIMIENTO 

BENEFICIO AL 

CIUDADANO Y/O 

ETIDADES 

FECHA 

INICIO 

FECHA 

FINAL  
RESPONSABLE  

HO 
Certificado de 

notas  

Tecnológica por 

medio del uso de 

las tecnologías de 

la información y de 

la comunicación, 

agilizar el trámite y 

generar la 

constancia  

Implementar 

expedición de 

certificados online  

El trámite de 

certificados se 

realiza de manera 

personal, para lo 

cual el interesado 

debe acudir a las 

oficinas. El 

certificado se 

expide al día 

siguiente de la 

solicitud  

El trámite de pago 

de matrícula 

tendrá la opción 

de realizarse en 

línea  

Disminución en 

tiempo de 

desplazamiento a 

entidades 

bancarias a 

realizar la 

transacción. 

Disminución de 

costos de 

deslazamiento 

para el 

ciudadano  

FEBRERO 

DE 2018 

DICIEMBRE 

DE 2020 

Admisiones y 

Control de Registro 

Académico/Direcci

ón de tecnologías 

de la Información  

HO 
Certificado 

laboral  

Tecnológica por 

medio del uso de 

las tecnologías de 

la información y de 

la comunicación, 

agilizar el trámite y 

generar la 

constancia  

Implementar 

expedición de 

certificados online  

El trámite de 

certificados se 

realiza de manera 

personal, para lo 

cual el interesado 

debe acudir a las 

oficinas. El 

certificado se 

expide al día 

siguiente de la 

solicitud  

El trámite de pago 

de matrícula 

tendrá la opción 

de realizarse en 

línea  

Disminución en 

tiempo de 

desplazamiento a 

entidades 

bancarias a 

realizar la 

transacción. 

Disminución de 

costos de 

deslazamiento 

para el 

ciudadano  

FEBRERO 

DE 2018 

DICIEMBRE 

DE 2020 

Admisiones y 

Control de Registro 

Académico/Direcci

ón de tecnologías 

de la Información  

 
 
 
 
 


