PROCEDIMIENTO CONSULTA Y PRÉSTAMO DE
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1. Objetivo, alcance y convenciones

Objetivo

Atender las solicitudes de consulta y préstamo de documentos de los archivos de gestión y central, por parte
de los servidores y contratistas del Ministerio de Educación Nacional (MEN) con el propósito de apoyar la
gestión y eficiencia en la realización de las funciones y el cumplimiento de objetivos y metas de la Entidad.

Alcance

Inicia con la recepción de solicitud de consulta de documentos hasta la devolución final del documento en
físico.

Convenciones

Punto de
Verificación

Nota





Evidencias

Interacción con
otros procesos



Mínimo

Tiempos
Máximo

  

2. Disposiciones Generales
1. El préstamo de documentos se realizará acorde con los tiempos establecidos así:
• Documentos de consulta general es de 8 días, con opción de renovación por más tiempo.
• Documentos para convalidación el tiempo es de 4 meses y este se podrá prorrogar por otros 4 meses más.
2. Para aquellos documentos que son de carácter reservado establecidos en el registro de activos de la información
como ejemplo Historias Laborales, Investigaciones Administrativas, investigaciones a instituciones de educación superior,
etc. Se realizará el préstamo o se permitirá la consulta únicamente al personal que esté debidamente autorizado por el jefe
de cada dependencia.
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3. En el caso de consulta o préstamos de expedientes físicos, los funcionarios y contratistas no pueden retirar o insertar
documentos a los expedientes y deberán velar en todo momento por mantener su estado original para que no se deteriore,
dañe o pierda los documentos.
4. Los funcionaros que requieran descargar copias de los medios magnéticos tales como cd, discos duros o memorias USB,
deberán dirigirse a la sala de consultas ubicado en Gestión Documental del MEN y realizar la copia personalmente en los
equipos dispuestos para tal fin, así como también se dispone de un scanner para que el servidor realice la digitalización de
la información que necesite del expediente físico.

No.
1

3. Descriptivo del Procedimiento
Descripción de actividades
Responsable
REALIZAR LA SOLICITUD DE CONSULTA Y/O PRÉSTAMO DE
DOCUMENTOS

Servidores y
contratistas del
MEN

Registrar a través del Sistema de gestión de documentos
electrónicos de archivo del SGDEA, la solicitud de los
documentos en el menú “Archivar”, luego la opción “Solicitar
préstamos de expedientes” y registrar los datos en el campo de
nueva solicitud de los documentos requeridos para su consulta
y/o préstamo.
2

RECIBIR LA SOLICITUD DE CONSULTA Y PRÉSTAMO DE
DOCUMENTOS
Recibir a través de Sistema de Gestión de Documento Electrónico
de Archivo-SGDEA, en el menú "archivar" la opción "gestionar
solicitudes de préstamo", seleccionando el número de solicitud en
orden de consecutivo de llegada y revisar los datos del contenido
de la solicitud para realizar la búsqueda de los documentos
solicitados.

Coordinador
Grupo Gestión
Documental

Tiempos

Evidencia 

1 día hábil
2 días
hábiles

 Registro en el




módulo de
préstamos del
SGDEA

1 día hábil  Registro en el
2 días hábiles módulo de

préstamos del
SGDEA con los
números en
consecutivo de las
solicitudes
recibidas
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VERIFICAR LA DISPONIBILIDAD DE LOS DOCUMENTOS
SOLICITADOS
Verificar en el formato único de inventario documental (FUID), la
disponibilidad y la ubicación de los documentos solicitados, en
el archivo de gestión o en el archivo central de la entidad.
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1 día hábil
3 días
hábiles

 Inventarios

Coordinador de
Gestión
Documental



 Registro en el

Administrador de
archivo
Líder del
outsourcing
Profesional
outsourcing
Coordinador del
outsourcing



Coordinador
Grupo Gestión
Documental




¿El documento se encuentra disponible?

documentales,
sistemas de
registro y planillas
de control de
préstamos de
expedientes

Sí: continue en la actividad 4
No: continue en la actividad 5
4

ASIGNAR

LA

SOLICITUD

DE

DOCUMENTOS

Enviar a través del SGDEA, la solicitud de documentos al
responsable de la custodia en el archivo de gestión o el archivo
central para la búsqueda de los documentos solicitados.

5

TRAMITAR

LA

SOLICITUD

DE

LOS

DOCUMENTOS

Recibir y realizar la búsqueda de los documentos y tramitar a
través de Sistema de Gestión de Documento Electrónico de
Archivo-SGDEA, en el módulo "archivar" la opción gestionar
solicitudes de préstamo, iniciar la búsqueda y se asocia el
expediente o documento a la solicitud, indicando la forma de
entrega de los documentos, las cuales pueden ser:

1 día hábil



2 días
hábiles



1 día hábil

2 días
hábiles

módulo de
préstamos del
SGDEA con los
números en
consecutivo de las
solicitudes
asignadas
 Registro
cambio de estado
de la solicitud en
el SGDEA

Dar en préstamo
Dar permisos de acceso
No encontrado o
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Solicitud rechazada
6

NOTIFICAR EL ESTADO DE LA SOLICITUD DE LOS
DOCUMENTOS
Notificar a través del Sistema de Gestión de Documento
Electrónico de Archivo-SGDEA mediante correo electrónico al
solicitante el estado del préstamo o consulta de los documentos
solicitados.

Líder del
outsourcing
Profesional
outsourcing
Coordinador del
outsourcing




Administrador de
archivo
Líder del
outsourcing
Profesional
outsourcing
Coordinador del
outsourcing
Servidores
contratistas del
MEN



1 día hábil
5 días
hábiles

 Correo
electrónico de
notificación y
registro en el
SGDEA de la
notificación

Si el préstamo del documento es físico o requiere hacer la
7

consulta de forma presencial, deberá acercarse al centro de
documentación.
REALIZAR EL PRÉSTAMO DEL DOCUMENTO Y/O
EXPEDIENTE
Entregar los documentos al solicitante:
Si es un préstamo físico, el administrador de archivo del área
ubica el documento o expediente, diligencia el formato de
préstamos de archivos de gestión y central y verifica las
condiciones del documento para hacer la entrega al funcionario
o contratista que lo solicitó, verificando el número de folios y el
estado físico de la carpeta o documento


 Si es una consulta de un documento o expediente
electrónico, se otorgarán los permisos de acceso para la
consulta por 8 días hábiles a través del Sistema de Gestión de
Documento Electrónico de Archivo-SGDEA.



1 día hábil

2 días
hábiles

Registro del
estado del
documento en el
SGDEA y el
formato de
préstamos de
archivos de
gestión y central
diligenciado y
firmado con los
datos del
documento en
préstamo de
documentos
físicos

En caso de requerir más tiempo para acceder a la consulta
del documento en el SGDEA o el préstamo del documento
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deberá solicitar la "renovación" antes que se cumplas los 8 días
hábiles, a través del SGDEA.

Al recibir el documento o expediente físico, se deberá firmar
el formato de préstamos de archivos de gestión y central.
8

DEVOLVER DOCUMENTO O EXPEDIENTE PRESTADO
Realizar la devolución el documento o expediente físico en las
mismas condiciones en las que se le entregó como numero de
folios correctos y estado físico optimo, dentro de los tiempos
establecidos, registrando la devolución en formato de préstamos
de archivos de gestión y central.

Si existe la pérdida de un expediente parcial o total durante
el préstamo, se realizará las actividades establecidas en el

Servidores
contratistas del
MEN
Administrador de
Archivo
Coordinador del
outsourcing
Coordinador del
Grupo de Gestión
documental



1 días
hábil
 8 días
hábiles 4 meses
dependiendo el
tipo de
documento

 Registro
SGDEA

 GD-FT-06
Control préstamo
de documentos
archivo de gestión
y central

Procedimiento “Pérdida y/o Extravío de Documentos y/o
Expedientes GD-PR-15”.

Si el funcionario o contratista no entrega el documento en
las mismas condiciones en las que se le realizó el préstamo,
dejara evidencia de la inconsistencia en el formato de control
de préstamos e informará inmediatamente al coordinador del
outsourcing, quien elaborará informe de esta novedad y lo
radicará mediante comunicación externa al coordinador del
grupo de gestión documental , quien elaborará y enviará una
comunicación oficial con el informe de la novedad al jefe del
servidor o supervisor del contratista y al coordinador del Grupo
de Control Interno Disciplinario para las correspondientes
acciones a que haya lugar.
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VERIFICAR INTEGRIDAD DE DOCUMENTO O EXPEDIENTE
DEVUELTO
El administrador de archivo recibirá y verificará la integridad del
expediente o documento teniendo en cuenta las condiciones
físicas en que fue entregado, así como el número de folios,
registrados en el formato “Control préstamo de documentos
archivo de gestión”.

Administrador de
archivo
Líder del
outsourcing
Profesional
outsourcing
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 1 hora
 1 día hábil

 GD-FT-06
Control préstamo
de documentos
archivo de gestión
y central

Si el funcionario o contratista no entrega el documento en las
mismas condiciones en las que se le realizó el préstamo, dejará
evidencia de la inconsistencia en el formato de control de
préstamos e informará inmediatamente al coordinador del
outsourcing, quien elaborará informe de esta novedad y lo
radicará mediante comunicación externa al coordinador del
grupo de gestión documental , quien elaborará y enviará una
comunicación oficial con el informe de la novedad al jefe del
servidor o supervisor del contratista y al coordinador del Grupo
de Control Interno Disciplinario para las correspondientes
acciones a que haya lugar.

4. Control de Cambios
Versión

01

Fecha de
entrada en
vigencia
25/04/2018

Naturaleza del cambio

Migración total de la Ficha Técnica A-FT-GD-TR-00-02 denominado «Transferencias documentales
primarias y secundarias», al procedimiento GD-PR-09 denominado «Transferencias documentales
primarias y secundarias». El cambio en la codificación obedece a la actualización en el mapa de
procesos y en el formato de documentación del Ministerio de Educación Nacional.
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02

16-05-2018

03

06-11-2018

04

08-06-2020

05

15-02-2022

06

El documento
entra en vigor a
partir de su
publicación en
el SIG
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La Ficha Técnica A-FT-GD-TR-00-02 llego hasta la versión 1 cuya última actualización bajo este
código fue del 24/05/2016, por tal motivo este documento conserva el flujo de aprobación de dicha
versión.
Se divide el procedimiento en los procedimientos «Transferencias documentales primarias» y
«Transferencias documentales secundarias».
Se actualizan las actividades del procedimiento para que correspondan a las necesidades del
Ministerio, se ajustan los responsables, se incorporan los tiempos de las actividades y se ajustan los
registros.
Se actualiza el logo y los colores de este documento de acuerdo con el nuevo manual de imagen
institucional generado por la Presidencia de la Republica para todas las entidades del Gobierno,
lineamiento recibido de la Oficina Asesora de Comunicaciones el 31-08-2018. Al ser este un ajuste
de forma y no de contenido conserva el flujo de aprobación de la versión anterior y no requiere
aprobación por parte del líder del proceso.
Se actualiza nuevamente el logo de este documento de acuerdo con el manual vigente de imagen
institucional generado por la Presidencia de la República para todas las entidades del Gobierno. Al
ser este un ajuste de forma y no de contenido conserva el flujo de aprobación de la versión anterior y
no requiere aprobación por parte del líder del proceso.
Se integra con el procedimiento de consulta y préstamo de documentos en archivo central GD-PR-07
que unifica los pasos necesarios para la consulta y/o préstamo de documentos y expedientes
documentales, asociados con el módulo de archivo del Sistema de Documento Electrónico y de
Archivo SGDEA.
Se modifica el nombre del procedimiento consulta y préstamo de los archivos de gestión y central por
consulta y préstamo de documentos del archivo de gestión y central, se actualizan las actividades del
procedimiento para que correspondan a las necesidades del Ministerio, articuladas con la
implementación del módulo de archivo del SGDEA para la consulta y prestamos de los documentos,
se ajustan los responsables, se incorporan los tiempos de las actividades y se ajustan los registros.
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5. Ruta de aprobación
Nombre
Cargo

Elaboró
Zuly Arias Ruiz
Profesional Grupo de
Gestión Documental

Nombre

Revisó
Dora Inés Ojeda

Nombre

Aprobó
Dora Inés Ojeda

Cargo

Asesora Secretaría General

Cargo

Asesora Secretaría General
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