DESCRIPCIÓN DE TRÁMITES
Universidad de Antioquia
Información del trámite:
Nombre:

Radicación de comunicaciones en ventanilla virtual

Código:

Versión:

SL-TR-32
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Dependencia responsable:

Correo electrónico de contacto:

Dirección de Servicios Logísticos - Gestión de
correspondencia y mensajería

ventanillavirtual@udea.edu.co

Teléfono (s):

Ubicación física:

219 8035

Ciudad Universitaria, bloque 20, oficina 149

Descripción (En qué consiste):
Consiste en el trámite que debe realizarse para la entrega de comunicaciones en la ventanilla virtual de la
Universidad, con destino a las dependencias universitarias ubicadas en las diferentes sedes y seccionales.
Aplica para comunicaciones y documentos que requieran trámite por parte de la Institución y no para
comunicaciones de carácter personal.
Dirigido a:

Comunidad universitaria, entidades públicas, proveedores y ciudadanía en
general.

Pasos a seguir:
1. Ingrese al portal de la Universidad de Antioquia www.udea.edu.co, en la siguiente ruta: Atención al
ciudadano / Ventanilla virtual.
2. Diligencie completamente el formulario SL – Recepción de comunicación digital externa. Para mayor
información sobre el diligenciamiento del formulario consulte el Instructivo OnBase (VA-SL-IN-07).
3. Adjunte el archivo de la comunicación en la sección “Información del Documento”; es necesario adjuntar
desde el ordenador del remitente y solo utilizar archivos con formato PDF.
Nota: En caso que requiera incluir anexos a la comunicación, se puede hacer en la sección de “anexos”;
No hay restricción para el formato de cargue de los mismos.
4. La comunicación será direccionada a la dependencia destinataria y recibirá un mensaje en el correo
electrónico registrado informando el número de radicado y el soporte del formulario diligenciado.
5. Con el número de radicado asignado podrá, en el momento que lo considere conveniente, comunicarse
con la universidad y hacer el seguimiento a la atención de la misma.
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Tiempo promedio de respuesta:
Costos y descripción del pago:
Requisitos y documentos:

El tiempo de respuesta dependerá del tipo de comunicación y del
trámite requerido
No aplica

El ciudadano interesado en enviar una comunicación digital a la universidad, debe tener acceso a un correo
electrónico, el cual es necesario que registre en el formulario de radicación.
Normativa asociada:
Acuerdo 060 del 30 de octubre de 2001, expedido por el Archivo General de la Nación, por el cual se
establecen pautas para la administración de las comunicaciones oficiales en las entidades públicas y las
privadas que cumplen funciones públicas.
Recuerde que:







Se deben diligenciar todos los campos obligatorios del formulario.
La comunicación debe ser en formato PDF/A y para los anexos no se tiene restricción en cuanto a formato.
Se entiende por comunicaciones oficiales aquellas recibidas o producidas en desarrollo de las funciones
asignadas legalmente a una entidad, independientemente del medio utilizado.
Se entiende por radicación la asignación de un número consecutivo a las comunicaciones recibidas o
producidas, dejando constancia de la fecha y hora de recibo o de envío, con el propósito de oficializar su
trámite y cumplir con los tiempos de atención que se establezcan por ley o internamente.
Las comunicaciones que se han radicado de manera electrónica mediante envío a correos@udea.edu.co,
en adelante se radicarán mediante el formulario de ventanilla virtual descrito en el presente trámite.

Trámites y servicios relacionados:
No aplica
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