
 

 

 

 

 

NOMBRE 

PROCEDIMIENTO 

PROCEDIMIENTO DE VENTANILLA UNICA (Interna y externa) 

OBJETIVO Atender, Recepcionar, radicar, direccionar y distribuir las solicitudes que llegan a la ventanilla única de 
correspondencia de la Alcaldía de Paipa, ya sea interna o externa, dejando registro de la información o 
documentación despachada y entregada. 

ALCANCE Inicia cuando llega la solicitud a la ventanilla única de correspondencia de la universidad y finaliza cuando se 
entrega en la dependencia o área a la cual va dirigida. 

NORMATIVIDAD Constitución Política de Colombia 

Ley 80 de 1989 

Ley 190 de 1995 

Ley 270 de 1996 

Ley 527 de 1999. Artículos 6 al 13. 

Ley 594 en julio 14 de 2000, 

Ley 734 de 2002 

Ley 1437 de 2011. 

Ley 1474 de 2011 

Ley 1712 de 2014 

Decreto 1080 de 2015 

Ley 594 del 2000 

Reglamento Interno de Ventanilla única 

Programa de Gestión   

DEFINICIONES Comunicaciones internas: Para las comunicaciones internas de carácter oficial, las entidades deberán 

establecer controles y procedimientos que permitan realizar un adecuado seguimiento a las mismas, utilizando 

los códigos de las dependencias, la numeración consecutiva y sistemas que permitan la consulta 

oportunamente, ya sean éstos, manuales o 

automatizados. 

Control de comunicaciones oficiales: La ventanilla única elaborarán planillas, formatos y controles manuales 

o automatizados que permitan certificar la recepción de los documentos, por parte de los funcionarios 

competentes y dispondrán de servicios de alerta para el seguimiento a los tiempos de respuesta de las 



 

 

 

comunicaciones recibidas. 

Comunicaciones oficiales recibidas: Las comunicaciones oficiales que ingresen a las instituciones deberán 

ser revisadas, para verificar la competencia, los anexos, el destino y los datos de origen del ciudadano o entidad 

que las remite, dirección donde se deba enviar respuesta y asunto correspondiente, si es competencia de la 

entidad, se procederá a la radicación del mismo. 

Comunicaciones oficiales enviadas: Las comunicaciones oficiales enviadas en soporte papel, se elaborarán 

en original y máximo dos copias, remitiéndose el original al destinatario, la primera copia a la serie respectiva 

de la oficina que genera el documento, teniendo en cuenta los anexos correspondientes y la segunda copia 

reposará en el consecutivo de la unidad de correspondencia, por el tiempo establecido en su tabla de retención 

documental. En los casos en los cuales haya varios destinatarios, se elaborarán igual cantidad de copias 

adicionales. 

Comunicaciones oficiales por correo electrónico: Las entidades que dispongan de Internet y servicios de 

correo electrónico, reglamentarán su utilización y asignarán responsabilidades de acuerdo con la cantidad de 

cuentas habilitadas. En todo caso, las unidades de correspondencia tendrán el control de los mismos, 

garantizando el seguimiento de las comunicaciones oficiales recibidas y enviadas. Para los efectos de acceso 

y uso de los mensajes de datos del comercio electrónico y de las firmas digitales se deben atender las 

disposiciones de la Ley 527 de 1999 y demás normas relacionadas. 

 

DESARROLLO: 
 

 
No 

 
ACTIVIDAD 

 

DESCRIPCION 

 
RESPONSABLE 

FORMATOS 
REGISTROS 

 
1. 
 

  

Recepción de 
correspondencia por 
ventanilla 

Inicia cuando llega el documento a la Ventanilla Única, 
por diferentes 
Medios, presencial, mensajería, correo tradicional, 
Correo Certificado, Correo electrónico y/o Página Web 

 
En el caso interno se reciben de otras unidades 
administrativas las diferentes solicitudes o 
documentos para su trámite.  

Auxiliar administrativo o 
funcionario de ventanilla 
única  

Registro   SYSMAN-AD  



 

 

 

 

Se hace la revisión de los documentos que ingresan a 
la entidad para verificar la competencia.  

 
 

2. Radicación de la 
correspondencia 

Analizar el documento con base a los 

procedimientos del Área (TDR) para determinar su 
direccionamiento. 

 
Clasifica y radica en el Módulo de SYSMAN- 
ADMINISTRACION DOCUMENTAL, con todos los 
documentos, los anexos, el destino y los datos de 
origen del ciudadano o entidad que las remite, 
dirección donde se deba enviar respuesta y asunto 
correspondiente, se procederá a la radicación del 
mismo. 

 
Se imprime el rotulo de radicación y consigna en la 
planilla de registro y componentes.  
 

Cuando una comunicación no esté firmada ni presente 
el nombre del responsable o responsables de su 
contenido, se considerará anónima y deberá ser 
remitida sin radicar, a la oficina de su competencia, 
donde se determinarán las acciones a seguir. 

Auxiliar administrativo o 
funcionario de ventanilla 
única  

Formato – Rotulo  
SYSMAN-AD 

3.  Distribución de la 
correspondencia 

La ventanilla única genera planilla para la distribución 
de los documentos a las dependencias 
correspondientes  

 
La ventanilla única clasifica y organiza los documentos 
recibidos y los ubica en las unidades de conservación 
destinadas para cada dependencia.  
 

Auxiliar administrativo o 
funcionario de ventanilla 
única  

Formato  SYSMAN-AD 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Entrega de la 
correspondencia 

Se aplica la directriz para la entrega de los 
documentos a la dependencia correspondiente y 
radicado en la planilla como constancia de recibido. 

Auxiliar administrativo o 
funcionario de ventanilla 
única 

Formato SYSMAN-AD 

5. Recepción de la 
correspondencia en la 
dependencia  

La dependencia destinataria recibe y verifica los 
documentos relacionados 
Y da constancia de recibido.  

Auxiliar administrativo o 
funcionario de ventanilla 
única 

Formato SYSMAN-AD 

7. Tramite de la solicitud en 
la dependencia 

El jefe de la dependencia o auxiliar administrativo 
entrega el documento al funcionario competente para 
que proyecte la respuesta. 

 

El funcionario competente remite la respuesta al jefe 
de la dependencia quien recibe, revisa y firma la 
respuesta. 

Auxiliar administrativo o 
funcionario de ventanilla 
única 

Planillas de 
correspondencia interna 

8. Recepción de la 
respuesta  

La ventanilla única recibe de las diferentes 
dependencias la respuesta a las solicitudes abiertas 
en Módulo de SYSMAN- ADMINISTRACION 
DOCUMENTAL, y se procede a cerrar dichas 
solicitudes. 

Auxiliar administrativo o 
funcionario de ventanilla 
única 

Formato de 
Comunicaciones-Oficios 
GOA-F-16 

9. Envió de respuesta  El personal a cargo de ventanilla única se pone en 
contacto con los usuarios que presentaron sus 
solicitudes (teléfono, correo electrónico, correo 
certificado), para informarles o enviarles la respuesta 
de su petición.  

Auxiliar administrativo o 
funcionario de ventanilla 
única 

Formato SYSMAN-AD 

 FIN     



 

 

 

 
 
 

 

PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  

Plataforma SYSMAN  1,2,3,4,5,9 

 

1. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 

    

    

 
 
 
ANEXOS. 


