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RESOLUCIÓN No. 267 DE 2018 
(03 DE OCTUBRE) 

"Por la cual se definen las funciones del área de trabajo de la Ventanilla Única de 
Atención al Usuario de la Universidad Surcolombiana". 

EL RECTOR (E) DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, 
en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con los artículos 27 y 31 numeral 15), del Acuerdo 075 de 1994 —
Estatuto General de la Universidad Surcolombiana- el Rector es el representante legal y 
primera autoridad ejecutiva de la Universidad, y en razón a sus competencias, puede 
suscribir los actos y contratos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la 
misma, atendiendo las disposiciones legales vigentes. 

Que mediante Acuerdo 059 del 18 de diciembre de 2017, expedido por el Consejo 
Superior Universitario, se establece la Estructura Orgánica de la Universidad 
Surcolombiana y se determinan las funciones de sus dependencias académicas y 
administrativas. 

Que el artículo 4° del Acuerdo en mención, define al Rector como primera autoridad 
ejecutiva de la Universidad quien ejercerá la dirección de la estructura Organizacional de 
la Institución con la colaboración de los Vicerrectores y para el efecto podrá entre otras 
situaciones "2°. Definir mediante Resolución la creación de secciones, divisiones, áreas o 
dependencias, que integran las Vicerrectorías y las Oficinas adscritas al despacho del 
Rector o de la las Vicerrectorías de la Universidad". 

Que el artículo 13 del Acuerdo Superior 059 de 2017 "Por el cual se expide el Estatuto de 
Estructura Orgánica y se determinan las funciones de las dependencias académicas y 
administrativas de la Universidad Surcolombiana" preceptúa que la Ventanilla Única de 
Atención al Usuario de la Universidad Surcolombiana estará adscrito a la Secretaría 
General, el cual se constituye como área de trabajo, indicando que el Rector mediante 
Resolución definirá sus funciones específicas. 

Que conforme lo anterior, es menester definir las funciones específicas de dicha área de 
trabajo de conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Acuerdo 059 de 2017. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1. FUNCIONES DEL ÁREA DE TRABAJO DE VENTANILLA ÚNICA DE 
ATENCIÓN AL USUARIO. Son funciones del área de trabajo de Ventanilla Única de 
Atención al Usuario de la Universidad Surcolombiana las siguientes: 
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1. Adoptar proyectos y programas para administrar adecuadamente las 
comunicaciones oficiales, el servicio de consulta y la conservación de documentos, 
acordes con la misión, visión, funciones y programas de la Universidad, con 
sujeción a las pautas y principios establecidos en la Ley, normas internas y pautas 
fijadas por el Archivo General de la Nación de Colombia. 

2. Recibir, radicar, registrar, conservar, distribuir y brindar el servicio de información 
sobre todas las comunicaciones oficiales que ingresen o salgan de la entidad y 
vigilar que la labor se cumpla dentro de la debida reserva, con oportunidad y en 
orden consecutivo. 

3. Guardar estricta reserva sobre los documentos, la información a la cual se tiene 
acceso y los asuntos de su competencia. 

4. Proponer métodos, procedimientos y propender por la incorporación y uso de 
nuevas tecnologías, que permitan modernizar y agilizar los procesos en las 
Unidades de Correspondencia. 

5. Prestar asesoría en materia de administración de las comunicaciones oficiales, a 
las dependencias que lo requieran Informar con oportunidad a las dependencias 
competentes, sobre el vencimiento de términos para dar respuesta a los trámites y 
solicitudes presentadas por los ciudadanos. 

6. Radicar y tramitar las comunicaciones con celeridad, imparcialidad y respetando el 
derecho de turno. 

7. Atender con prioridad a los menores de edad, discapacitados y adultos mayores, 
que acudan a las unidades de correspondencia con el fin de entregar y radicar 
comunicaciones o solicitar información sobre el trámite de su requerimiento. 

8. Establecer lineamientos a nivel institucional en conjunto con la Secretaría General, 
para el eficiente manejo de las comunicaciones oficiales tanto en soporte físico 
como electrónico. 

9. Las demás que sean inherentes a la naturaleza del área de trabajo. 

ARTÍCULO 2. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente Resolución rige a partir de la 
fecha de su expedición y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dada en Neiva, a los tres (03) días del mes de octubre de 2018. 

PEDRO LEO 
Rector (E) 

c_ 
GASPAR 

	

	SHIRLEY MIL NA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Secretaria Ge eral. 

Proyectó.  Secretaría Ge ral 

Sede Central - AV. Pastrana Borrero Cra. 
PBX: (57) (8) 875 4753 FAX: (8) 875 8890 - (8) 875 9124 

Edificio Administrativo - Gra. 5 No. 23-40 
PBX: (57) (8) 8753686 .. Linea Gratuita Nacional: 018000 968722 

Vigilada Mineducación 
www.usco.edu.co  

Neiva, Huila qedio51, <6,7k4Útipacidit,  y r'X.'"eáulizza(z.4 


	Page 1
	Page 2

