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1. OBJETIVO 

Responder por la adecuada recepción, radicación y distribución de las comunicaciones oficiales de la Universidad, de manera eficiente y oportuna al inte-
rior de la Institución y de las diferentes organizaciones con las que interrelaciona, de manera que contribuya al desarrollo de la academia, la investigación y 
la administración.- 

 

2. ALCANCE 

Inicia con la recepción y distribución de las comunicaciones oficiales y termina con el archivo de la documentación. 

 

3. LÍDER DEL PROCEDIMIENTO: 

Coordinador  Área de Correspondencia y recepción 

 

4. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES 

Ver normograma 

 
 
 
5. DEFINICIONES 

Ventanilla Única De Correspondencia: Gestión de manera centralizada y normalizada los servicios de recepción, radicación y distribución de las comuni-
caciones oficiales 

• Cuando existan regionales, esta deberá contar con unidades de correspondencia en cada una de sus sedes y si existen varias sucursales en una 
misma ciudad, la entidad decidirá si centraliza en una sola unidad la recepción de la comunicaciones oficiales o si en cada una habrá unidad de re-
cepción de comunicaciones oficiales, de todas formas se debe propender por el control y el buen manejo eficiente y oportuno de la comunicaciones 
oficiales. 

Comunicación Oficial: Todas aquellas recibidas o producidas en desarrollo de las funciones asignadas legalmente a una entidad independientemente del 
medio utilizado. 
Radicación de comunicaciones oficiales: Es el procedimiento por medio del cual, las entidades asignan un numero consecutivo, a las comunicaciones 
recibidas o producidas, dejando constancia de la fecha y hora de recibo o de envió, con el propósito de oficializar su trámite y cumplir con los términos de 
vencimiento que establezca la ley. Estos términos, se empiezan a regir a partir del día siguiente de radicado el documento. 
Registro de comunicación oficiales: Es el procedimiento por medio del cual, las entidades ingresan en sus sistemas manuales o automatizados de co-
rrespondencia, todas las comunicaciones producidas o recibidas, registrando datos tales como: nombre de la persona y/o entidad remitente o destinataria, 
nombre o código de la (s) dependencia (s) competente (s), numero de radicación, nombre del funcionario responsable del trámite, anexos y tiempo de re 
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puesta (si lo amerita), entre otros. 
Correspondencia: todas las comunicaciones de carácter privado que llegan a las entidades, a título personal citando o no el cargo del funcionario. No 
genera trámites para la institución. 

 
6 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1. 

 
 
 
 
 Recepción de las 
Comunicaciones      
Oficiales 

Para las comunicaciones externas enviadas: Se reciben las comu-

nicaciones externas, se radican en el Sistema de Gestión Docu-
mental (SGD) revisando y verificando: # anexos, # de copias, esta-
do de los documentos y  # de folios; el sistema le asigna un número 
único consecutivo, fecha y hora  de envío; se verifica  que se en-
cuentre completa la documentación y firma quien recibe las comu-
nicaciones en el formato AP-GSG-FO-04 DISTRIBUCION Y ENTREGA DE 
LAS COMUNICACIONES; se escanea el documento como soporte. Si 

las comunicaciones están incompletas en cuanto a # anexos, # de 
copias, estado de los documentos, # de folios, se reciben y se en-
vía a dependencia remitente, quienes mediante oficio deben reali-
zar el traslado correspondiente. 
 
Para las comunicaciones externas recibidas: Se reciben las comu-
nicaciones, se radican en el Sistema de Gestión Documental (SGD) 
revisando y verificando: # anexos, # de copias, estado de los do-
cumentos, # de folios, el sistema le asigna un numero único conse-
cutivo y fecha de recibido; se verifica que se encuentre completa la 
documentación y firma quien recibe las guías en el formato AP-
GDG-FO-04 DISTRIBUCION Y ENTREGA DE LAS COMUNICACIONES; se 

escanea el documento como soporte. Si las comunicaciones están 
incompletas en cuanto a # anexos, # de copias, estado de los do-
cumentos, # de folios,   se reciben y se envía a dependencia remi-
tente, quienes mediante oficio deben realizar el traslado correspon-
diente. 
 
Las comunicaciones  internas se radican en el formato AP-GDG-
FO-04 DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE COMUNICACIONES  

 
Funcionario de la 
oficina, encargado 
de la comunicación 
externa despachada 
 
 
 
 
 
 
 
Funcionario de la 
oficina, encargado 
de la comunicación 
externa recibida. 
 
 
 
 
 
 
 
Mensajero interno 
 
 
    
Funcionario de la 

AP-GDG-FO-04 DISTRIBU-
CIÓN Y ENTREGA DE CO-
MUNICACIONES OFICIA-
LES 
 
 
 
  
 
 
 
 
AP-GDG-FO-04 REGISTRO 
Y RADICACION DE COMU-
NICACIONES OFICIALES 
EXTERNAS RECIBIDAS 
 
 
 
 
 
 
 
AP-GDG-FO-04 DISTRIBU-
CIÓN Y ENTREGA DE CO-
MUNICACIONES OFICIA-
LES 
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

  
En el formato AP-GDG-FO-04 REGISTRO Y RADICACION DE 
COMUNICACIONES Se utiliza para registrar las comunicaciones 
despachadas   

oficina encargado de 
la comunicación 
externa despachada. 

2. 

 
 
 
Distribución de las 
comunicaciones 
oficiales 
 
 
 
 

Para las comunicaciones oficiales externas: El operario de ventani-
lla única entrega a la empresa prestadora del servicio de mensaje-
ría las comunicaciones oficiales externas despachadas para su 
distribución municipal, regional, nacional e internacional.  El opera-
rio de la empresa prestadora del servicio de mensajería, dejará 
copia de las respectivas guías de envío.  El operario de ventanilla 
única, igualmente hará entrega al mensajero externo de la Univer-
sidad, las comunicaciones oficiales, para la distribución local dentro 
del perímetro urbano, quien las recibe en el formato AP-GDG-FO-
04 DISTRIBUCION Y ENTREGA DE LAS COMUNICACIONES, 
para su control y seguimiento. 
 
Para las comunicaciones externas recibidas: el funcionario de ven-
tanilla única hace entrega de las comunicaciones oficiales (con sus 
anexos, si los hay), en el formato AP-GDG-FO-04 DISTRIBUCION 
Y ENTREGA DE LAS COMUNICACIONES, al mensajero interno 
de la USCO, para su distribución. 
 
El mensajero interno recibe y clasifica las comunicaciones oficiales 
recibidas y entrega al funcionario encargado quien a su vez la radi-
cara en el formato AP-GDG.FO.04 y la entregara a los mensajeros, 
según su respectiva ruta (proceso u oficinas internas de la Institu-
ción), quienes a la vez reciben, verifican y dan constancia de reci-
bido, firmando en el formato AP-GDG-FO-04 DISTRIBUCION Y 
ENTREGA DE LAS COMUNICACIONES. 

Funcionario de la 
oficina encargado de 
la comunicación 
externa despachada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funcionario de la 
oficina encargado de 
la comunicación 
externas recibidas. 
 
 
Funcionario de a 
ventanilla encargado 
y mensajeros 
 
 

Formato  AP-GDG-FO-04 
DISTRIBUCION Y ENTRE-
GA DE LAS COMUNICA-
CIONES   con firmas de re-
cibido de los funcionarios 
Guías de envió 
 
 
 
 

 
AP-GDG-FO-04 DISTRIBU-
CION Y ENTREGA DE LAS 
COMUNICACIONES   
 
 
AP-GDG-FO-04 DISTRIBU-
CION Y ENTREGA DE LAS 
COMUNICACIONES   
 

3 

 
Archivar registros 

Se organiza y archivan los registros en las carpetas 
 
AP-GDG-FO-04 DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE COMUNICA-
CIONES OFICIALES 

Operario de 
ventanilla 

 

AP-GDG-FO-04 DISTRIBU-
CIÓN Y ENTREGA DE CO-
MUNICACIONES   
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7. OBSERVACIONES: 

El óptimo desempeño y eficiente desarrollo de la Gestión de las Comunicaciones Oficiales están sujetos al suministro o garantía de los recursos 
económicos, de tecnología, trasporte, infraestructura y talento humano idóneo y calificado. 
 
No se podrá reservar número de radicación y/o consecutivo, ni repetir números, enmendaduras, tachones, corregidos de los mismos, la numeración de 
radicado será asignada en estricto orden de recepción. 

 
Cuando exista error en la radicación y se anulen los números de radicado, se debe dejar constancia por escrito con la respectiva justificación y firma del 
jefe y/o coordinador de la oficina ventanilla de correspondencia y atención al ciudadano. 
 
Al comenzar cada año se iniciaran los números para la radicación y consecutivos de las comunicaciones externas recibidas y despachadas. 
 
Las comunicaciones oficiales que no estén firmadas o no presente el nombre del responsable se considerara anónima y deberá ser remitida sin radicar a 
la oficina de su competencia quien determinara las acciones a seguir. 
 
Para el caso de las comunicaciones oficiales externas enviadas, se dejara copia escaneada (digital) en la oficina ventanilla de correspondencia y atención 
al ciudadano. 
 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION DOCUMENTO Y FECHA  DE APROBACION DESCRIPCION DE CAMBIOS 

01 Formato CAL-FO-17 septiembre 18 de 2019 Elaboración de documentos 
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