
CONSULTA Y PRESTAMO DE DOCUMENTOS
Codigo: GD-P-05

V ersion : 1

AUTORIDAD PROCEDIMIENTO: Secretaria General LIDER PROCEDIMIENTO: Experto G3-7 Secretaria General
PROCESO Gestion Documental

OBJETIVO Permitir la consulta de los documentos de archivo a traves del Sistema de Gestion Documental-SGD, y si fuere necesario suministrar los 
expedientes fi'sicos a solicitud de los servidores publicos usuarios de los archivos, llevando los respectivos controles y seguimiento.

ALCANCE Inicia con la solicitud de prestamos de documentos de archivo y finaliza con el seguimiento a la devolution de los documentos prestados.

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES

Procesos, 
Estrategicos, 

Misionales, Apoyo 
y de evaluacion

Necesidad de 
documentos de 

archivo

1. Solicitar 
prestamo de 

documentos de 
archivo

Jefe de 
Dependencia

Colaboradores de 
las dependencias 

autorizados

Solicita el prestamo de los 
expedientes de archivo 
requeridos, a traves del Sistema 
de Gestion Documental o 
Form ato  Control prestam o de 
expedientes - GD-F-22.

Solicitud de 
prestamo de 
expedientes

(R)

Formato Control 
prestamo de 

expedientes - GD- 
F-22.
(R)

Tecnico Asistencial G12

Procesos 
Estrategicos, 

Misionales, Apoyo 
y de Evaluacion.

Solicitud de 
prestamo de 
expedientes

Formato Control 
prestamo de 
expedientes - 

GD-F-22.

2. Validar los 
datos de la 

solicitud

Tecnico 
Asistencial G12

Recibe la solicitud de prestamo, 
valida los datos registrados en 
la misma y que el solicitante 
este autorizado para solicitar 
los documentos, verifica la 
disponibilidad del expediente.

^El expediente se encuentra 
disponible?

SI. Continua Actividad 3.

NO. Cuando el expediente no 
esta disponible informa al 
solicitante a traves del Sistema 
de Gestion Documental- SGD o 
correo electronico, el motivo 
por el cual el expediente no esta 
disponible y el tiempo en el cual

X

Information de 
NO

disponibilidad del 
documento a 

traves del 
Sistema de 

Gestion 
Documental - SGD

Procesos Estrategicos, 
Misionales, Apoyo y de 

Evaluacion.

Tecnico Asistencial G12

Codigo: DE-F-11 V-2
Pagina 1 de 4



CONSULTA Y PRESTAMO DE DOCUMENTOS
Codigo: GD-P-05

V ersion : 1

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES
sera atendida la solicitud. 
Continua fin de 
procedim iento

Tecnico 
Asistencial G12

Proceso Gestion 
Documental

Almacenamiento 
de cajas de 
archivo y 
ubicacion 

topografica en el 
SGD

3. Ubicar 
f'sicamente el 

expediente

Tecnico 
Asistencial G12

- Si el expediente esta en el 
Centro de Custodia de Archivos 
de Gestion-CCAG ubicado en la 
Agencia, lo localiza f'sicamente 
e informa al solicitante a traves 
del Sistema de Gestion 
Documental - SGD para que 
recoja el expediente.

-Si el expediente esta disponible 
en el Centro de Custodia de 
A rchivos de Gestion - CCAG o
Archivo Central ubicado fuera 
de la Agencia, procede a 
localizarlo f'sicamente, e 
informa al solicitante a traves 
del Sistema de Gestion 
Documental - SGD para que 
recoja el expediente. Continua 
con la actividad 4.

Comunicacion 
escrita 

informando al 
solicitante para 

entrega de 
documentos 
solicitados

(R)

Procesos Estrategicos, 
Misionales, Apoyo y de 

Evaluacion.

Tecnico Asistencial G12

Tecnico 
Asistencial G12

Comunicacion 
escrita 

informando al 
solicitante para 

entrega de 
documentos 
solicitados

4 . Entregar 
documentos

Tecnico 
Asistencial G12

Hace la entrega real y material 
de los expedientes en el servicio 
de correspondencia, verifica y 
registra en el Form ato  Control 
prestam o de expedientes - 
GD-F-22 o en el Sistema de 
Gestion Documental el estado

X

Expedientes 
entregados 

en calidad de 
prestamo

Registro del 
prestamo en el 

sistema de

Procesos Estrategicos, 
Misionales, Apoyo y de 

Evaluacion.

Tecnico Asistencial G12
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del expediente y los datos del 
prestamo y devolucion.

Nota: Se deben prestar 
expedientes completos o parte 
de estos contenidos en carpetas 
completas, no se puede 
suministrar documentos 
sueltos en calidad de prestamo.

Gestion
Documental

(R)

Formato Control 
prestamo de 

expedientes - GD- 
F-22. (R)

Procesos 
Estrategicos, 

Misionales, Apoyo 
y de Evaluacion.

Expedientes 
entregados 

en calidad de 
prestamo

5. Devolver 
Expedientes

Procesos 
Estrategicos, 

Misionales, Apoyo 
y de Evaluacion.

Tecnico 
Asistencial G12

Devuelve los expedientes en el 
tiempo indicado en el Servicio 
de Correspondencia, y junto con 
el Tecnico Asistencial G12 
verifican el estado de 
conservation del expediente 
devuelto y la descarga del 
prestamo en el Sistema de 
Gestion Documental o del 
Formato de prestamo de 
expedientes.

X

Expedientes
devueltos

Registro de 
devolucion de 

expedientes en el 
SGD
(R)

Formato Control 
prestamo de 

expedientes - GD- 
F-22.
(R)

Tecnico Asistencial G12

Tecnico 
Asistencial G12

Registro de 
devolution de 

expedientes de 
archivo

6. Efectuar 
seguimiento a la 

devolucion de 
expedientes

Tecnico 
Asistencial G12

Realiza seguimiento a los 
prestamos de expedientes.

-Si encuentra prestamos 
vencidos, elabora una 
comunicacion solicitando la 
devolucion de los mismos.

Si como producto de la 
ejecucion del procedimiento se 
identifican mejoras a

Comunicacion 
escrita 

relacionando 
expedientes con 

prestamo vencido
(R)

Procesos Estrategicos, 
Misionales, Apoyo y de 

Evaluacion.
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incorporar en el mismo, estas se 
documentan de acuerdo con lo 
establecido en el 
P rocedim iento A cciones 
preventivas, co rrectiv as y de 
m ejora-M C-P-01

POLITICAS DE OPERACION REQUISITOS LEGALES Y OTROS DOCUMENTOS
El servidor publico usuario del prestamo sera responsable de la integridad y en general de 
la conservacion del expediente hasta su devolucion.

La solicitud de prestamo de documentos debe realizarse a nivel de expediente o carpetas, 
no se hara prestamo por separado de tipos documentales que hagan parte de estos.

Los prestamos se deberan atender en maximo dos (2) horas cuando se encuentren en las 
instalaciones de la Agencia y en maximo veinticuatro (24) horas cuando se encuentre en 
bodega de archivo.

Los tiempos de prestamo para devolution sera de ocho (8) di'as calendario, pasados estos 
di'as sera necesario que los funcionarios realicen una nueva solicitud del prestamo.

Ver Normograma

RECURSOS DOCUMENTOS ASOCIADOS
Puestos de trabajo Procedimiento Acciones preventivas, correctivas y de mejora-MC-P-01
Servidores publicos Formato Control prestamo de expedientes - GD-F-22
Sistema de gestion documental Procedimiento Organization de documentos en el CCAG GD-P-06
Sistema de Information Litigiosa
Presupuesto asignado en la vigencia

ELABORO: REVISO: APROBO:

Fanny Salazar
Contratista Secretaria General

Luisa M estre
Experto G3-7 Secretaria General

Luisa M estre
Experto G3-7 Secretaria General
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INICIO

l.S o licitar p restam o de docum entos de 
archivo.

Jefe de Dependencia. 
Colaboradores de las dependencias 

autorizados.

r

2.V alidar los dat
Tecnico Asis

os de la solicitud.
>tencial G12.

5.D evolver Expedientes.
Procesos Estrategicos, Misionales, Apoyo y 

de Evaluacion.
Tecnico Asistencial G12

r

6.Efectuar seguimie 
de expe

Tecnico Asis

nto a la devolucion  
dientes.
tencial G12

FIN

NO

Procedim iento A cciones 
preventivas, co rrectiv as y  

de m ejora-M C-P-01


