
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

NIT. 891900343-6 

RESOLUCIÓN No. 356 
(04 de diciembre de 2012) 

POR LA CUAL SE CREA LA VENTANILLA UNICA Y SE ADOPTA EL MANUAL DE 
VENTANILLA UNICA PARA EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE 

ROLDANILLO VALLE, E.S.E Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 

El Gerente del Hospital Departamental San Antonio de Roldanillo Valle E.S.E., en 

uso de sus atribuciones legales y las que le confiere '`, Ley 594 de 2000, la ley 
527 de 1999, Acuerdo 060 de 2001, Decreto 2150 de 1995 y demás normas 
concordantes y complementarias. 

CONSIDERANDO: 

1°. Que la Constitución política en sus Artículos 15,72,74,83,84,209 y 333, 
promueve derechos y deberes consagrados en la Constitución, mediante la 
eliminación de toda regulación, trámite y requisito que dificulte el ejercicio de las 
libertades ciudadanas. 

2°. Que la Ley 594 de 2000 tiene por objeto, establecer las reglas y principios 
generales que regulan la función Archivistica del Estado, por intermedio del 
Archivo General de la Nación. 

3°. Que la Ley 962 de 2005 dicta disposiciones sobre racionalización de trámites y 
procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los 
particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos. 

4° Que el Acuerdo No. 060 de 2001, expedido por el Consejo Directivo del Archivo 
General de la Nación, establece las pautas para la administración de las 
comunicaciones oficiales y procedimientos que permiten a las Ventanillas Únicas 
de las Entidades Públicas y de la privadas que cumplan funciones públicas, 
cumplir los programas de Gestión Documental, para la producción, recepción, 
distribución, seguimiento, conservación y consulta de los documentos. 

6° Que el Decreto 2150 de 1995, establece la norma de cumplimiento de la 
VENTANILLA ÚNICA, suprimiendo, reformando y regulando procedimientos o 
trámites innecesarios existentes en las Entidades 

7°. Que la planeación, programación, organización, dirección y avance de las 
entidades, se logra en entre otros, mediante el uso oportuno y adecuado de la 
información y en consecuencia se hace necesario normalizar los procedimientos 
de correspondencia como parte integral de la Gestión Documental. 

RESUELVE: 

ARTICULO1°. 	Crear la Ventanilla Única de Correspondencia en el Hospital 
Departamental San Antonio de Roldanillo Valle, E.S.E., de acuerdo a su 
estructuración y Manual de Procesos y Procedimientos que gestione de manera 
centralizada y normalizada los servicios de recepción, radicación, distribución, 
trámite, organización, consulta y conservación de sus comunicaciones oficiales, 
de tal manera que estos procedimientos contribuyan al desarrollo del programa de 
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Gestión Documental, integrándose a los procesos que se llevarán en los archivos 
de Gestión, Archivo Central e Histórico. 

ARTICULO 2°. El Manual de Ventanilla Única que se adopta con la presente 
resolución será la herramienta que orientará a los funcionarios para el 
cumplimiento de los procedimientos de: producción, recepción, distribución, 
trámite, organización, consulta y conservación de las comunicaciones oficiales. 

ARTICULO 3°. La Ventanilla Única del Hospital Departamental San Antonio, 
tendrá como objetivo determinar las pautas y los principios mínimos que regulan el 
manejo de las comunicaciones oficiales y establece los criterios de su 
organización física, al igual que las responsabilidades de los funcionarios 
responsables de proyectar, elaborar y firmar las comunicaciones de la entidad. 

ARTICULO 4°. La Ventanilla Única tendrá como funciones: 

1. Gestionar en forma centralizada, los servicios de recepción, radicación y 

	

distribución, trámite, organización, consulta y conservación 	de las 
comunicaciones oficiales tanto internas como externas para su radicación y 
registro. 

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 con oportunidad 
dentro de la debida reserva y confidencialidad. 

3. Controlar la emisión, recibo y distribución de las comunicaciones oficiales, 
mediante la radicación, asignando un número consecutivo de acuerdo con 
el orden de recibo y despacho, iniciando el primer día de cada año con 001. 

4. Revisar las comunicaciones enviadas interna y externas para verificar su 
buena calidad en cuanto al cumplimiento de las normas expedidas por el 
Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC), la Guía Técnica 
Colombiana (GTC 185), ortografía, redacción, calidad del papel y existencia 
de firmas autorizadas, los anexos completos que registra la comunicación y 
en general los procedimientos establecidos en el Manual de Ventanilla 
Única En caso de presentarse fallas o inconsistencias, hacer devolución a 
la Dependencia de procedencia con nota aclaratoria, para su respectiva 
corrección. 

5. Distribuir y recolectar las comunicaciones en el horario establecido en la 
presente resolución 

6. Elaborar planillas, formatos y controles en forma manual o automatizada 
que permita certificar la recepción y entrega de los documentos, por parte 
de los funcionarios competentes. 

7. Disponer del servicio de ALERTA 	para el seguimiento a las 
comunicaciones oficiales que ameriten tiempo de respuesta. (Derechos de 
Petición y Tutelas y requerimientos de otras entidades o personas 
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particulares y notificar a los funcionarios sobre el vencimiento del plazo para 
responder las comunicaciones a las cuales se les ha aplicado el 
procedimiento de alerta. 

8. Tramitar únicamente la documentación que cumpla las normas que para 
tales fines se haya establecido. 

9. Velar por la transparencia de la actuación administrativa en lo concerniente 
al manejo de las comunicaciones oficiales. 

10.0rganizar, supervisar y controlar las actividades de recepción de la 
correspondencia oficial dirigida a las diferentes áreas del Hospital. 

11.Velar porque las comunicaciones oficiales que se envíen estén 
debidamente firmadas por los funcionarios autorizados para este 
procedimiento. 

12.Controlar que la numeración asignada sea consecutiva y no se reserven, 
tachen o enmienden números, que las comunicaciones estén debidamente 
firmados y se cumplan todas las disposiciones establecidas para tal efecto. 
Si se presentan errores en la numeración, se dejara constancia por escrito 
con la firma del Jefe inmediato a la cual esta asignada la Ventanilla Única 

13.Crear el Archivo de Gestión con los consecutivos radicados, planillas de 
entrega y recibo de documentos y mantener el adecuado orden y reserva 
en su organización y custodia. 

ARTICULO 5°. La Ventanilla Única contará con un funcionario debidamente 
capacitado y de los medios necesarios que permitan recibir, enviar y controlar 
oportunamente el trámite de las comunicaciones de carácter oficial, que facilite la 
atención de las solicitudes presentadas por los ciudadanos y que contribuyan a la 
observancia plena de los principios que rigen la función pública. 

ARTÍCULO 6°- El funcionario de la Ventanilla Única, llevarán un registro de firmas 
de los funcionarios autorizados para firmar comunicaciones oficiales. Este registro 
contiene el nombre del funcionario, su cargo, y su firma completa y su firma 
abreviada. 

Parágrafo 1°. Las comunicaciones oficiales podrán ser firmadas únicamente por 
funcionarios de planta y en ningún caso por contratistas. 

ARTÍCULO 7°. Las comunicaciones oficiales recibidas que contengan peticiones, 
quejas, reclamos o consultas, se tramitarán en la forma y el plazo que para tales 
casos establezcan las normas vigentes al momento de su radicación. Los términos 
dentro de los cuales se deberán responder estos tipos de comunicaciones oficiales 
empiezan a contarse a partir del día siguiente al de su radicación. Para este 
procedimiento utilizará el sistema de ALERTA del Outlook institucional. 
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Parágrafo 1°. Los funcionarios responsables de dar respuesta en los términos 
establecidos desactivaran el sistema de alerta solo cuando se haya radicado en la 
Ventanilla Única la respectiva respuesta. 

ARTÍCULO 8'; Los funcionarios de la Ventanilla Única, llevarán un registro de 
firmas de los funcionarios autorizados para firmar comunicaciones oficiales. Este 
registro contiene el nombre del funcionario, su cargo, y su firma completa y su 
firma abreviada. Dicha autorización de firmas será legalizada por acto 
administrativo. 

ARTÍCULO 9°. Horario de atención al público. El horario para la recepción de la 
correspondencia al público, por parte de la Ventanilla Única, se establece de 8:00 
a 12:00 del día y de 2:00 a 5:30: de la tarde, de lunes a viernes, en días hábiles 
laborales y se fijará en lugar visible al público. 

ARTÍCULO 100 . La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Roldanillo Valle del Cauca, a los cuatro (04) días del mes de diciembre 
de 2012. 

RICARDO LÓPEZ LÓPEZ
Gerente 
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