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1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos necesarios para acceder al fondo bibliográfico que
custodia y conserva el Centro de Documentación del Ministerio de Educación
Nacional.

2. ALCANCE
Este documento está dirigido a los usuarios internos (servidores públicos y
contratistas) y externos (ciudadanía en general) que deseen acceder al fondo
bibliográfico.

3. DEFINICIONES
Acceso al documento: obtención de un documento por parte de un usuario de la
biblioteca. Se habla de libre acceso o acceso directo cuando el usuario puede tomar
el libro de la estantería, y de acceso indirecto cuando debe solicitar el libro al
administrador del Centro de Documentación, el cual realiza la búsqueda en el lugar
de depósito.
Administrador: persona que reserva y tiene a su cargo las actividades grupales a
desarrollar en el Centro de Documentación.
Bibliografía: conjunto ordenado de registros bibliográficos que no responden a una
colección concreta de documentos. El criterio utilizado para la ordenación debe ser
lógico para que la búsqueda resulte sencilla.
Centro de documentación: organismo encargado de recopilar, tratar, difundir y
conservar documentos de diversa naturaleza y en diversos soportes para un público
especializado que busca informaciones específicas. Su objetivo es facilitar el acceso
rápido y sencillo a los documentos mediante un análisis de su contenido.
Fondo Bibliográfico: conjunto de documentos en cualquier soporte que hacen parte
de una biblioteca, término que se puede usar análogamente con el de acervo, o
colación.
Inventario: registro en que son inscritos -con una breve descripción- los distintos
objetos de una biblioteca. Existen al menos dos: uno para el mobiliario y los equipos
y otro para los fondos bibliográficos. Éste último se conoce como libro de registro.
Libro: obra impresa o manuscrita no periódica que consta de muchas hojas (más de
49) de papel, pergamino, vitela u otro material, cosida o encuadernada que se reúne
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en un volumen. Puede ser científica o literaria / Cada una de las partes de dicha obra
y los códigos y leyes de gran extensión.
Préstamo interbibliotecario: sistema de préstamo por el que cualquier biblioteca
puede solicitar otro documento que no se encuentre entre sus fondos, para responder
a la demanda de un usuario.
Usuarios: son los beneficiarios de los servicios proporcionados por el Centro de
Documentación y se clasifican de la siguiente manera:
Usuarios Internos: personal del Ministerio (funcionarios y contratistas).

4. DESCRIPCIÓN
Mediante el Decreto 5012 de 2009, articulo 34 numeral 34.8, se estableció entre las
competencias de la Secretaría General, la de “Dirigir; coordinar y controlar las
actuaciones relativas a la participación ciudadana, la atención al ciudadano, gestión
documental y el centro de documentación” y mediante la Resolución 5972 de 2016 se
determinan las funciones del Grupo de Gestión Documental, numeral 16 “Administrar
el centro de documentación a través de las políticas de servicio dirigidas al ciudadano
para asegurar y garantizar la óptima atención a los requerimientos recibidos”
En busca de la preservación y difusión del material bibliográfico producido por el MEN,
se establece como una unidad de información especializada de carácter público, la
cual está encargada de seleccionar, adquirir, procesar, sistematizar, custodiar,
conservar y difundir los materiales educativos y pedagógicos producidos y/o
contratados por la entidad, así mismo de aquellas organizaciones que están adscritas
y vinculadas a él.
Entre sus actividades se encuentra la de reunir toda la información disponible sobre
educación para organizarla, tratarla y proporcionarla a sus usuarios de forma directa,
todo esto mediante el uso de nuevas tecnologías de la información.
El fondo bibliográfico que se encuentra almacenado y conservado sirve como
referencia a docentes, estudiantes e investigadores sobre memoria histórica, políticas
y prácticas encaminadas al fortalecimiento de la educación en el territorio nacional,
las 17 colecciones se encuentran distribuidas de la siguiente forma:
COLECCIÓN MEN: está conformada por material del Ministerio de Educación
enfocado en pedagogía, alfabetización, políticas y otros. Los primeros ejemplares
datan del año 1.880 cuando se conocía como Ministerio de Instrucción Pública, cuenta
un total de 6.174 textos.
COLECCIÓN GENERAL: en esta colección se ubica el material bibliográfico
relacionado con temas de educación e investigación producido por entidades
diferentes al MEN. Cuenta con 1.234 textos.
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COLECCIÓN CNA: aquí se encuentran los textos publicados por el Consejo Nacional
de Acreditación, institución encargada de la coordinación, planificación y asesoría en
la acreditación de programas en instituciones de educación superior. Cuenta con
1.040 textos.
COLECCIÓN ANDRÉS BELLO: compuesta por textos generados en el marco del
Convenio Andrés Bello, organización internacional dedicada a promover acciones
culturales y educativas. Cuenta con 228 textos.
COLECCIÓN PS ANDRÉS BELLO: esta colección está conformada por
publicaciones seriadas producidas en el marco del Convenio Andrés Bello. Cuenta
con 46 ejemplares.
COLECCIÓN UNESCO: conformada por textos producidos de esta organización
internacional enfocados en educación, ciencia y cultura. Cuenta con 661 textos.
COLECCIÓN ICFES: contiene material bibliográfico publicado por esta institución
vinculada al MEN, encargada de los servicios de evaluación educativos. Cuenta con
389 textos.
COLECCIÓN PS ICFES: aquí se ubican publicaciones seriadas de esta institución.
La conforman 99 ejemplares.
COLECCIÓN HEMEROTECA: esta colección alberga todas las publicaciones
seriadas relacionadas con educación, producidas por diferentes instituciones como:
colegios, universidades, fundaciones, empresas. Cuenta con 924 ejemplares.
COLECCIÓN AUDIOVISUAL: conformada por CD, DVD Y Casetes de contenido
pedagógico elaborados por el MEN. Cuenta con 1.879 elementos.
COLECCIÓN ICOLPE: en esta colección se ubican los textos generados por el
Instituto Colombiano de Pedagogía, entidad adscrita al MEN encargada de brindar
capacitación docente, investigación socioeducativa y curricular. La conforman 538
textos.
COLECCIÓN REFERENCIA: en esta colección se ubican diccionarios, atlas y
enciclopedias. Cuenta con 43 textos.
COLECCIÓN MEN PDF: este repositorio de material digital contiene publicaciones
producidas por el Ministerio de Educación Nacional que a su vez se pueden ubicar en
físico. Está conformada por 596 archivos.
COLECCIÓN INFANTIL: conformada por textos de literatura enfocados a niños de
primera infancia, conformado por álbum, cuentos e historietas. Cuenta con 103 textos.
COLECCIÓN JÓVENES Y ADULTOS: esta colección contiene textos de poesía,
biografías, mitología, música, historia y literatura universal. Cuenta con 52 textos.
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5. MISIÓN
El Centro de Documentación del Ministerio de Educación Nacional es una unidad de
información especializada, de carácter público, encargado de seleccionar, adquirir,
procesar, sistematizar, custodiar, conservar y difundir los materiales educativos y
pedagógicos, producidos y/o adquiridos desde la misionalidad de la institución, con el
fin de preservar, difundir y garantizar el acceso a la memoria institucional registrada
en publicaciones tales como: libros, revistas, boletines, folletos, manuales, guías,
maletas viajeras, kits educativos, ovas, infografías, microformas, pendones, afiches y
memorias entre otros; independientemente de que su elaboración y producción sea
efectuada a través de medios impresos, sonoros, audiovisuales, gráficos, electrónicos
y/o digitales.

6. VISIÓN
Convertirse en referente y fuente de investigación para docentes, estudiantes y
ciudadanos en general que estén interesados en los procesos de educación, utilizando
para esto instrumentos y herramientas con las que cuenta el Centro de
Documentación.

7. SERVICIOS
El Centro de Documentación se encuentra ubicado en el primer piso del edificio del
MEN, específicamente en la Unidad de Atención al Ciudadano y el horario de atención
es de lunes a jueves de 8:00 am a 5:00 pm y viernes de 7:00 am a 4:00 pm en jornada
continua.
Entre los servicios que presta el Centro de Documentación se encuentran:

7.1. Consulta en sala
Este servicio se presta de manera presencial donde el usuario puede averiguar sobre
su tema de interés, el administrador del Centro de Documentación coloca a su
disposición los diferentes títulos relacionados con el tema consultado, por otra parte,
el usuario puede consultar previamente por medio de la página web del Ministerio de
documentación donde se encuentran publicados los inventarios de cada una de las
colecciones que conforman el material bibliográfico.
Es de mencionar que el Centro de Documentación cuenta con una sala infantil,
espacio diseñado para los pequeños usuarios o acompañantes.
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7.2. Préstamos
Este servicio actualmente solo se presta los servidores públicos y contratistas de la
planta del MEN, donde el usuario solicita por correo electrónico el título y lo recoge
directamente en el Centro de Documentación para firmar la planilla de préstamos.

7.3. Reserva de documentos
A este servicio se puede acceder en la página web del MEN Centro de Documentación
(mineducacion.gov.co) y hace referencia a la opción de solicitar mediante correo
electrónico que un libro sea reservado a un usuario mientras se acerca a la sala de
consulta.

7.4. Consulta virtual de base de datos
En la página web del MEN Centro de Documentación (mineducacion.gov.co) en el
banner de Préstamos y consultas de material educativo, se encuentran disponibles
los inventarios de cada una de las colecciones que componen el fondo bibliográfico,
lo que permite verificar si el material requerido se encuentra en el Centro de
Documentación.

7.5. Consulta virtual de documentos digitales
Una vez realizada la búsqueda de información requerida en los inventarios dispuestos
en la página web, es posible consultar mediante correo electrónico si los títulos
cuentan con la información de manera digital, si es así la información será dirigida al
correo electrónico suministrado por el usuario.
Adicionalmente
se
coloca
a
disposición
a
la
ciudadanía
phurtadoc@mineducacion.gov.co, donde se dará respuesta a inquietudes.

8. DOCUMENTOS ASOCIADOS

GD-PR-13 Procedimiento de administración del centro de documentación
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