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VENTANILLA ÚNICA 



Lo primero que encontraremos al abrir el software de Ventanilla Única es el módulo de 
autenticación, el cual nos permite brindarle una seguridad al sistema y evitará que cualquier 
persona pueda ingresar. El primer paso, es autenticar nuestra identidad como se muestra en la 
imagen inferior. 
 
 

 

 

 

Cuando ingresamos al sistema nos aparecerán los datos del usuario y el tipo de cuenta. 
 

 

 
 

 

Encontraremos el menú correspondiente al aplicativo. 
Ésta opción nos permitirá cambiar la contraseña de acceso al aplicativo. 
Cuando terminemos de utilizar el aplicativo, es importante que cerremos sesión por motivos de 
seguridad. 
 



 

Cuando escojamos la opción “cambiar clave” nos aparecerá el formulario que muestra la 

imagen. En la opción deberemos ingresar la clave actual y luego poner la clave nueva que 

usaremos, se nos pedirá una confirmación de la nueva clave. Para finalizar damos clic en 

ingresar. 

 

Como lo muestra la siguiente imagen, al escoger la opción C. Recibida, se nos abrirá un listado 

donde nos mostrará todos los registros que  hemos ingresados al sistema.  

 

 

1. En esta opción encontraremos un submenú donde esta: 

Inicio: Nos devolverá a la página principal. 

Registrar: Esta opción nos direcciona al formulario que nos permitirá ingresar un nuevo 

registro, este formulario lo mostraremos más adelante. 

Listar: Es el listado donde está toda la información registrada, como muestra la imagen 

superior. 

2. Espacio para escoger el año y así  se nos mostrará el listado de esa fecha.  

3. En estos campos podemos ingresar información como: el radicado, remitente –si es 

externo o interno- entre otros. Esto nos ayuda para realizar un filtrado más avanzado. 

4. Al presionar ésta opción podemos visualizar  la información detallada de ese registro en 

particular. 



5. Esta opción nos permitirá descargar el documento que se radicó en la ventanilla única, 

siempre y cuando se haya escaneado y adjuntado en la opción de la vista.   

Al dar la opción de Registrar en el submenú,  nos aparecerá un formulario como lo muestra la 

imagen inferior, en donde tenemos que ingresar la correspondencia, remitente, destinatario, 

tipo documento, el término del documento.  De igual forma, si no tiene, se puede poner la fecha 

actual, medio en que llegó, cantidad de folios y una pequeña descripción del documento. 

 

1. El radicado esta compuesto de tres partes:  la primera son unas siglas de 2 caracteres 

que nos indica si es correspondencia recibida o enviada, el siguiente número es el 

consecutivo de la correspondencia, y por último los dos dígitos son la vigencia. 

2. Podemos escoger de una lista despegable los remitentes y, si esta lista está muy larga, 

podemos escribir en el campo para filtrar la lista. Así sí la persona o entidad no está en 

la lista presionamos en el icono       para que podamos ingresar un nuevo remitente 

externo. 

3. Se debe escribir una breve descripción del documento para que salga en el sticker que 

se pegara en el oficio remisorio y en la copia del usuario. 

 



 

Cuando presionamos la opción     nos aparecerá el formulario que está al lado 

izquierdo, el cual nos permitirá ingresar un nuevo remiten externo. 

 

Al  ingresar toda la información del documento y dar clic en el botón de registrar, nos va 

aparecer toda la información ingresada como lo muestra la imagen inferior. Además, también 

podemos observar con cuál usuario del sistema se realizó el registro, la hora y la fecha. 

 

 

1. Este botón es para imprimir el sticker que colocaremos en el oficio remisorio y en la 

copia del usuario del documento a radicar en la ventanilla. Es importante pegar el 

sticker de tal forma que no tape ninguna información del documento. La imagen inferior 

nos muestra cómo es el sticker. 

 



 

2. Después de pegado el sticker en el documento procederemos con el escaneo y 

presionaremos esta opción para adjuntar la imagen del documento. 

3. Al tener ya adjunto el documento, procedemos a guardar el archivo para que en la 

opción descargar del listado        podamos evidenciar el oficio remisorio de forma digital. 

 

Cuando escogemos en el menu C. Eviada,  nos aparecerá el listado de la correspondecia enviada con toda 

la informacion solicitida. 

 

1. Sub-menú Inicio – Registra – Listar, igual funcionalidad con correspondencia recibida. 

2. Escogeremos la vigencia para filtrar la información del listado. 

3. Campos de texto donde podemos realizar un filtrado al listado más avanzado. 

4. En ésta opción podemos ver toda la información correspondiente al registro. 

5. Descargar el oficio correspondiente al registro siempre y cuando se haya adjuntado el 

documento. 

 

 

Cuando damos la opción de registrar nos aparecerá la un formulario como el que muestra la 

imagen inferior.  



 

 

1. El “Radicado Inicial” aquel que se registró por medio de la correspondencia recibida 

y sí tiene trazabilidad o un tiempo de respuesta. Por ejemplo, en la imagen 

escogimos el radicado CR-396-16 y en la parte inferior nos muestra la información, 

lo que podemos observar es que este radicado es una queja por lo cual es un 

documento que llego para ser respondido con unos términos, lo cual el sistema toma 

una trazabilidad de esto. Más adelante mostraremos dónde se ven la trazabilidad de 

los documentos con término, debemos aclarar que no siempre en la 

correspondencia enviada hay un radicado inicial, en este caso omitimos esta opción 

y continuamos con el resto del formulario. 

2. Escogemos el remitente externo en una lista despegable y si no está en la lista 

damos la opción de       para crearlo. 

3. En esta opción escogemos la TRD (Tabla de Retención Documental), cada 

dependencia tiene una serie para responder o realizar  un oficio,  se escogerá la 

TRD dependiendo del documento que va radicar. 

4. Este espacio también es para la información que va a salir en el sticker que debe ser 

breve. Finalizamos con el botón de ingresar. 

Al registrar la información nos aparecerá una vista de todo lo que registramos. En ésta 

correspondencia enviada, nos aparece primero el radicado CE-169-16, y después la 

información del radicado inicial, como también el funcionario que ingresó la información, fecha y 

hora. 



 

 

1. Esta opción es para imprimir el stiker que va en el documento radicado y en la copia 

de la persona que lo radicado para su evidencia.  A diferencia de la correspondencia 

recibida, se nos muestra la TRD. 

 

 

 

 



2. Después de haber pegado el sticker en el documento, lo escaneamos y adjuntamos  

en ésta opción. 

3. Aquí se le da la orden al sistema de guardar la imagen; para así  poderla descargar 

en el listado en la opción 

4. En la opción Trazabilidad del menú, se nos mostrará: un listado con  todos los 

documentos con término que fueron radicados en la correspondencia recibida, en 

donde está radicado, el término del documento, el remitente, destinatario, la fecha 

que fue registrado y el estado en que está o los días faltantes para tramitar, como lo 

muestra la imagen inferior. 

 

 

1. Ésta opción es para realizar un filtrado más avanzado del listado. 

2. Podemos observar que la imagen nos muestra unos días, lo cual significa que no se ha 

tramitado el documento. El listado le da prioridad a los documentos con más días de 

atraso; además, a partir de los 2 días por cumplir el término del documento, el estado se 

pone en rojo para advertir al funcionario que está punto de vencer. Cuando se haya 

realizado la trazabilidad, automáticamente en el estado se pone en Tramitado. 

3. Esta opción nos permite ver toda la información del documento registrado. 

En la opción del menú Rte. Externo,  se muestra el listado de todos los remitentes externos que 

hemos ingresado. 



 

 

1. En estos campos podemos realizar una búsqueda avanzada del listado. 

2. Aquí podemos visualizar toda la información del remitente externo. 

3. Aquí podemos editar alguna información si es necesario.  

 

 

Cuando damos Registrar en el submenú, nos aparecerá un formulario como la encontramos 

en la imagen. Al diligenciar la información, damos clic en el botón ingresar. 

 

 

Automáticamente después del paso anterior, nos parecerá una vista dando verificación de lo 

que se ha ingresado al sistema. 

 

En la opción del menú  Reportes encontraremos los reportes diarios, los cuales están tanto 

para la correspondencia recibida como para la enviada. En este caso escogimos un reporte 



diario que pide, el horario, la fecha inicial y la fecha final. Después de haber ingresado esta 

información le damos generar reporte. 

 

 

 

1. En tipo de reporte podemos sacar diversa información:  ya sea por un rango de fecha, si 

sólo queremos saber todas la correspondencia de un destinario, la de un remitente, o lo 

podemos hacer  por un radicado especifico. 

 

Ejemplo del reporte en PDF 

 

 


