HOJAS DE VIDA TRÁMITES/SERVICIOS APROBADAS
TRÁMITE/SERVICIO

PROCESO

Gestión de Recursos y Servicios Bibliotecarios

LINK

1 Servicio-Publicación en línea

http://190.147.1.183/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=113

2 Trámite-Reposición de material bibliográfico

http://190.147.1.183/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=171

3 Trámite-Catalogación en la publicación

http://190.147.1.183/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=173

4 Trámite-Préstamo bibliotecario-interbibliotecario

http://190.147.1.183/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=160

5 Trámite-Préstamo bibliotecario-intersedes

http://190.147.1.183/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=162

6 Trámite-Préstamo bibliotecario-domiciliario

http://190.147.1.183/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=158

7 Servicio-Talleres competencias informacionales

http://190.147.1.183/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=142

8 Servicio-Reserva material bibliográfico

http://190.147.1.183/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=128

9 Trámite-Reporte estado de cuenta

http://190.147.1.183/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=125

10 Servicio-Referencia

http://190.147.1.183/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=119

11 Servicio-Obtención y despacho de documentos

http://190.147.1.183/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=101

Servicio-Actividades grupales para el desarrollo de competencias y
12
http://190.147.1.183/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=189
habilidades
13 Servicio-Actividades ludico culturales

http://190.147.1.183/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=190

14 Trámite-Apoyos socieconómicos a estudiantes de pregrado

http://190.147.1.183/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=191

15 Servicio-Asesoría para solicitud de créditos o renovaciones ante el ICETEX http://190.147.1.183/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=192
Bienestar Universitario

Divulgación de la producción académica (Editorial)

Seguridad Social en Salud (Unisalud)

Seguridad Social en Pensiones

16 Servicio-Cursos libres en deportes

http://190.147.1.183/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=193

17 Servicio-Identificación de Talentos

http://190.147.1.183/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=194

18 Servicio- Planes de acondicionamiento físico

http://190.147.1.183/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=195

19 Servicio-Préstamo implementos deportivos

http://190.147.1.183/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=196

20 Servicio-Promoción de la actividad física

http://190.147.1.183/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=197

21 Servicio-Promoción de la interculturalidad

http://190.147.1.183/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=198

22 Servicio-Torneos internos recreativos

http://190.147.1.183/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=199

23 Servicio-Consecución del número ISBN, ISSN Y ISMN

http://190.147.1.183/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=174

24 Servicios editoriales para la publicación de libros

http://190.147.1.183/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=175

25 servicio-Venta de libros

http://190.147.1.183/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=169

26 Trámite-Afiliaciones y novedades

http://190.147.1.183/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=210

27 Trámite-Asignación de citas

http://190.147.1.183/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=208

28 Servicio-Expedición certificados de afiliación

http://190.147.1.183/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=211

29 Trámite- Gestión de Autorizaciones

http://190.147.1.183/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=203

30 Trámite-Incapacidades

http://190.147.1.183/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=207

31 Trámite-PQRS

http://190.147.1.183/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=209

32 Trámite-Prestación de servicios de salud

http://190.147.1.183/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=212

33 Trámite-Reembolsos

http://190.147.1.183/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=200

34 Trámite-Solicitud de copia de historia clínica

http://190.147.1.183/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=206

35 Trámite- Solicitudes ante CTC

http://190.147.1.183/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=202

36 Trámite-Valoración para pérdida de capacidad laboral

http://190.147.1.183/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=205

37 Trámite-Pensión de vejez e invalidez

http://190.147.1.183/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=220

38 Trámite-Pensión de sobrevivientes

http://190.147.1.183/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=223

39 Trámite-Indemnización sustitutiva

http://190.147.1.183/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=221

40 Trámite-Mesadas causadas no pagadas

http://190.147.1.183/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=225

41 Trámite-Auxilio Funerario

http://190.147.1.183/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=224

42 Servicio-Iinclusión en nómina de pensionados e ingresos de novedades

http://190.147.1.183/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=226

Servicio-Solicitud para definir de manera anticipada los beneficiarios de la
http://190.147.1.183/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=222
pensión de sobrevivientes
Servicio-Expedición de comprobantes de pago, certificados de pensión y
44
http://190.147.1.183/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=238
de ingresos y retenciones
43

Formación-Dirección Nacional de Programas de Pregrado
45 Servicio-Certificado/constancia de programa curricular
y Posgrado

http://190.147.1.183/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=41

Formación-Dirección Nacional de Programas de Posgrado

46 Servicio-Postulación a becas de doctorados nacionales-colciencias

http://190.147.1.183/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=104

47 Servicio-Fomento de actividades de investigación y creación artística

http://190.147.1.183/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=236

Gestión de la Investigación y Creación Artística
48

49 Trámite- Gestión de solicitudes de situaciones administrativas

http://190.147.1.183/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=132

50 Trámite-Descuentos por nómina mediante libranzas

http://190.147.1.183/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=92

51 Trámite- Avance y retiro de cesantías

http://190.147.1.183/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=24

52
Gestión del Talento Humano

Servicio-Avales para proyectos o actividades de investigación y creación
http://190.147.1.183/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=23
artística presentados a entidades externas

Trámite-Iscripción a cargos vacantes del personal administrativo de la
http://190.147.1.183/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=228
universidad

53 Servicio-Consulta comprobantes de pago, servicio en línea SARA

http://190.147.1.183/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=232

54 Servicio-Generación de certificados laborales, servicio en línea SARA

http://190.147.1.183/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=233

55 Servicio-Consulta nivel de endeudamiento, servicio en línea SARA

http://190.147.1.183/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=234

56

Servicio-Generación de certificados de puntos docentes, servicio en línea
http://190.147.1.183/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=235
SARA

Servicio-Diseño, producción, postproducción y/o difusión de productos
http://190.147.1.183/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=176
audiovisuales
Servicio-Diseño, producción, postproducción, emisión y administación
58
http://190.147.1.183/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=60
documental de contenidos radiofónicos
57

Divulgación de la Información General, (UNIMEDIOS)

59 Servicio-Producción y publicación de información periodística

http://190.147.1.183/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=111

60 Servicio-Proyectos de asesoría een comunicación, mercadeo y publicidad

http://190.147.1.183/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=112

61

Trámite- Aval de imagen institucional, desarrollo web y aplicaciones
http://190.147.1.183/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=22
móviles

TRÁMITE/SERVICIO

PROCESO
62

DRE

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

LINK

Servicio-Asesoría, análisis, diseño, desarrollo y puesta en marcha de
http://190.147.1.183/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=15
aplicaciones web y móviles

63 Servicio-Asesorar la suscripción de convenios de cooperación

http://190.147.1.183/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=13

64 Servicio-Asesorar trámites migratorios

http://190.147.1.183/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=14

65 Trámite-Suscribir convenios de cooperación

http://190.147.1.183/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=141

66 Adquisición de bienes y servicios

http://190.147.1.183/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=8

67 Servicio creación y modificación de usuarios en el SGF-QUIPU

http://190.147.1.183/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=248

68 Gestionar novedades sobre los bienes muebles

http://190.147.1.183/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=239

69 Información financiera-contable

http://190.147.1.183/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=246

70 Legalización de cajas menores

http://190.147.1.183/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=243

71 Legalización de avances

http://190.147.1.183/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=242

72 Trámite por otras modalidades

http://190.147.1.183/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=215

73 Pago de adquisiciones de bienes y servicios

http://190.147.1.183/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=143

74 Pago por concepto de avances para viajes y desplazamiento

http://190.147.1.183/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=188

75 Pagos por otras modalidades

http://190.147.1.183/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=187

76

Prestación de servicios profesionales, técnicos, tecnológicos, asistenciales
http://190.147.1.183/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=181
o de apoyo a la gestión

77 Solicitud de certificados tributarios y parafiscales

http://190.147.1.183/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=244

78 Solicitud certificación contractual

http://190.147.1.183/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=219

79 Solicitud de creación y actualización de tercero

http://190.147.1.183/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=245

80 Solicitud de CDP

http://190.147.1.183/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=241

81

Solicitud de exención de impuesto para convenios de cooperación
http://190.147.1.183/tramitesyserviciounal/imprimirhv.php?id=247
internacional

