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N° 002 
 
Montería, 24 de  agosto  de  2015 
 
PARA: Jefes de Oficina, Unidades, Decanaturas, Departamentos, entre otras. 
 
ASUNTO: Reglamentación Ventanilla Única de Correspondencia  
 
 

1. Dando cumplimiento al Acuerdo 060 de 2001, expedido por el Archivo General de la Nación 

donde se establece la UNIDAD DE CORRESPONDENCIA QUE GESTIONE DE MANERA 

CENTRALIZADA Y NORMALIZADA los servicios de Recepción, Radicación y Distribución de 

todas las comunicaciones institucionales, de manera que todas las comunicaciones recibidas 

y/o enviadas deben pasar por la oficina de Archivo y Correspondencia, dejando constancia de 

la fecha y hora de recibo o de envío, con el propósito de oficializar su trámite y cumplir con los 

términos de vencimiento que establezca la ley. 

Por lo anterior, le recordamos que todas las comunicaciones producidas en la Institución 

deben ser elaboradas de acuerdo al manual (COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

MCOM-001),  posteriormente tramitadas con los mensajeros internos de la oficina de Archivo y 

Correspondencia, los cuales realizan el recorrido por las respectivas oficinas cuatros veces  al 

día, dos veces por la mañana y dos veces por la tarde. En el casos que la  dependencia 

requiera tramitar ella misma las comunicaciones puede acercarse a la oficina de Archivo y 

Correspondencia a radicar el respectivo documento y esperar la copia del radicado o en su 

defecto puede digitalizar (escanear) la comunicación con sus respectivos soportes y enviarla al 

correo archivoycorrespondencia@correo.unicordoba.edu.co. Así, no se debe tramitar 

ninguna comunicación por fuera de la VENTANILLA ÚNICA DE CORRESPONDENCIA DE LA 

INSTITUCIÓN, para velar por la transparencia administrativa, el control de comunicaciones 

oficiales, asignar numero de radicado interno, fecha, hora de recibido de radicado y demás 

información requerida.  
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2. Es importa resaltar que las comunicación Oficiales recibidas o enviadas por fuera de la 

Ventanilla Única de Correspondencia, no quedaran oficializadas según los términos 

establecidos por la Ley.       

3. Las dependencias deben diligenciar el formato Control de Comunicaciones (FGDO-001) y 

entregar las comunicaciones oficiales relacionadas a los mensajeros internos.  Estos deben 

inspeccionar que todos los envíos estén relacionados, completos y si traen anexos.   

4. Para hacer control de las comunicaciones que cada dependencia envía y archiva en su 

respetivo Archivo de Gestión, le sugerimos a las Facultades y Departamentos no enviar 

comunicaciones institucionales con los estudiantes, tenga en cuenta el punto (1) de la 

presente circular.  

5. Con el propósito de promover entre los servidores públicos un sentido de responsabilidad con 

el ambiente y con el desarrollo sostenible del país, le sugerimos respetuosamente hacer un 

mejor uso de los recursos con los que contamos en la Universidad, tales como el correo 

electrónico institucional, solo para las comunicaciones informativas, documentos de apoyo y 

comunicaciones masivas, entre otros.     

6. Le recordamos a todos los usuarios de la oficina de Archivo y Correspondencia nuestro horario 

de atención y el correo electrónico:  

Lunes a Viernes de 8:00 A.M. a 11:00 A.M. y de  2:00 P.M. a 5:00 P.M.  

archivoycorrespondencia@correo.unicordoba.edu.co. 

 
Atentamente;  
 

 
Audrey Solano Acosta  
Jefe Sección de Archivo y Correspondencia.      
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