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1. OBJETO
Definir la metodología para la consulta de los documentos en el Archivo Central de la Gobernación de Córdoba.

2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para todas las consultas de documentos que se realicen en el Archivo central de la
Gobernación de córdoba.
3. TERMINOLOGÍA
3.1. Archivo Central: Archivo en el que se agrupan los documentos transferidos por los distintos archivos de
gestión de la entidad respectiva, cuya consulta no es tan frecuente pero que siguen teniendo vigencia y son objeto
de consulta por las propias oficinas y particulares en general.
4. GENERALIDADES Y/O POLITICAS DE OPERACIÓN
No Aplica
5. CONTENIDO

No.

1

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Recepciona la solicitud escrita para la consulta de
documentos bajo custodia en el Archivo Central.
Si la solicitud es presentada por un usuario interno de la
Gobernación de Córdoba, se debe presentar firmada por
el Jefe de la dependencia a la que pertenece el
solicitante y dirigida ya sea al Secretario (a) de Gestión
Administrativa o al Profesional Universitario responsable
del archivo central.

RESPONSABLE

Profesional
Universitario

DOCUMENTOS Y
REGISTROS

Oficio de Solicitud

Cuando la solicitud de consulta es presentada por
usuarios externos se debe presentar dirigida al Secretario
(a) de Gestión Administrativa.

2

Revisa la solicitud y procede a buscar el documento
solicitado en las estanterías del archivo central, y
responde por oficio la solicitud, anexando copia del
documento solicitado en caso que si se encuentre en el
archivo central.

Profesional
Universitario

Oficio de respuesta

NOTA: Los oficios de respuesta a las solicitudes pueden

Elaborado por: Profesional Universitario
Firma:
Cargo: Profesional Universitario

Revisado por: Secretario(a) de Gestión
Administrativa
Firma:
Cargo: Secretario(a) de Gestión
Administrativa

Aprobado por: Secretario(a)
de Gestión Administrativa
Firma:
Cargo: Secretario(a) de
Gestión Administrativa

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia No Controlada.
La versión vigente se encuentra en el link del Sistema Integrado de Gestión de la página web de la Gobernación de Córdoba.
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RESPONSABLE

DOCUMENTOS Y
REGISTROS

ser firmados por el Profesional Universitario o por el
Secretario (a) de Gestión Administrativa dependiendo a
quien va dirigida la solicitud presentada por los usuarios.

3

4

Cuando se recibe solicitud de préstamo de documentos
originales, Profesional Universitario los
entrega
mediante oficio realizando en el mismo la relación de los
documentos prestados y el Técnico Operativo registra el
préstamo de los documentos en una base de datos en
Excel, en la cual se registra el documento prestado y el
nombre del solicitante entre otros aspectos.
Una vez que el usuario devuelve el documento original
prestado, el Técnico Operativo procede a descargarlo en
el la base de datos en Excel donde registró el préstamo y
a guardar el documento en su sitio de ubicación.

Profesional
Universitario

Oficio de respuesta

Técnico Operativo

Técnico Operativo

Base de datos en
Excel

Base de datos en
Excel

6. REGISTROS RELACIONADOS CON ESTE DOCUMENTO
Código

Nombre
Oficio de solicitud
de préstamo de
documentos
Oficio de
respuesta
Base de datos en
Excel

Lugar
almacenamiento
Secretaría de
Gestión
Administrativa
Secretaría de
Gestión
Administrativa
Computador
Archivo Central

Protección

Recuperación

Tiempo de
retención

Disposición

Carpetas
Archivador

Carpeta oficios
recibidos

Dos Años

Archivo Central

Carpetas
Archivador

Carpeta oficios
enviados

Dos Años

Archivo Central

Backup

Computador
Archivo Central

Dos Años

Archivo Central

7. NORMATIVIDAD
Ver Normograma del Proceso

8. CONTROL DE CAMBIOS
Versión
02
03

Descripción del cambio
Se modifica la versión para adoptar la nueva imagen corporativa de la Gobernación
de acuerdo a la resolución 00120 de 27 de abril de 2012 del despacho del
Gobernador.
Se modificó la inscripción en el escudo de los sesenta años .

FECHA
23/07/2012
03/11/2014

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia No Controlada. La versión vigente reposará en la carpeta del Sistema
Integrado de Gestión de la red.
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