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1. OBJETIVO 

Facilitar y suministrar de manera oportuna, la documentación que reposa en el Archivo Central de la Universidad, a la comunidad Universitaria, entes 
externos y demás usuarios que hagan uso de éste servicio. 

 
2. ALCANCE 

Inicia con la solicitud  de préstamo de documentos y termina con la ubicación del documento en el lugar respectivo. 

 
3. LIDER DEL PROCEDIMIENTO 

Líder del proceso y equipo 

 
4. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES 

Ver Normograma 

 
5. DEFINICIONES 

Expediente: Es una agrupación de los documentos relacionados con un asunto o tema. 
Ubicación topográfica: Es el número de clasificación, según codificación de las dependencias, acorde con la estructura orgánica. 
Restricción de préstamo de documentos: Algunos documentos que pueden tener acceso restringido y se necesita autorización expresa de la oficina 

productora, para su préstamo 
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6. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

1.  

Recibir la 
solicitud de 
consulta 

Se recibe la solicitud en el formato AP-GDC-FO-05 CONSULTA, 
PRESTAMO Y TRASLADO DOCUMENTOS DE ARCHIVO, por correo 
electrónico y/o físico, correctamente diligenciado. Si   el servicio es 
personalizado, el funcionario del Archivo Central orientara al usuario 
en el diligenciamiento del respectivo formato. 
 
En el caso eventual que no sea el titular quien requiera la consulta, 
solo se atenderá a la persona delegada del titular con oficio de 
autorización y fotocopia de la cédula del titular anexa.. 

Personal de 
apoyo  

Correo electrónico y/o físico. 
 
AP-GDC-FO-05 CONSULTA, 
PRESTAMO Y TRASLADO 
DOCUMENTOS DE 
ARCHIVO. 
 
Oficio de autorización 
Fotocopia de la cedula 

2.  

Consulta del 
inventario 
documental 

Se consulta en las bases de inventario documentales del archivo 
central (medio físico o magnético) en aras de confirmar la existencia y 
ubicación del documento.  
 
-En caso de no encontrase el documento requerido en los inventarios 
documentales del archivo central, se informa al peticionario mediante 
correo electrónico. 
 
-Si el (os) documentos reposan en el Archivo Central, se procede a 
escanear y remitir por correo electrónico al peticionario o unidad 
académico administrativa. 
 
-Para consulta en sala: el peticionario revisara la información en 
compañía del personal de apoyo del área. En caso de solicitar copia 
de lo requerido estas corren por cuenta del solicitante o se remitirá 
escaneado a través del correo electrónico. 

Personal de 
apoyo 

Correo electrónico. 

3.  

Préstamo del 
documento o 
expediente 

Si es para préstamo externo se tramitará la autorización ante la 
Secretaria General para el retiro del mismo, diligenciando el formato 
AP-GDC-FO-05 CONSULTA, PRESTAMO Y TRASLADO 
DOCUMENTOS DE ARCHIVO y se tomará una copia escaneada del 
documento original, que reposará en el Archivo Central. 

Líder del  proceso 
y Secretaría 
General 

Formato AP-GDC-FO-05 
CONSULTA Y PRESTAMO 
DOCUMENTAL. 
 
Plantilla en Excel control de 
salida y entrada de 
documentos o expediente. 
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

Autorización escrita de la 
Secretaria General. 

4.  

Relación de 
consultas  

Se alimenta la base de datos en Excel: Control de consultas 
documentales, préstamo y traslado de documentos, una vez atendido 
el servicio. 

Personal de 
Apoyo de Archivo 

Base de datos en Excel de 
consulta documentales 

5.  

Seguimiento a  
documento 
prestados 

Si el documento prestado no ha sido devuelto en la fecha establecida 
en el formato AP-GDC-FO-05 CONSULTA, PRESTAMO Y 
TRASLADO DOCUMENTOS DE ARCHIVO, se notifica al usuario 
mediante correo electrónico u oficio, para que sea devuelto.  
De no ser atendida la notificación de solicitud de devolución del 
documento por parte del usuario, dentro de los siguientes 3 días 
hábiles de recibida la comunicación, esta será remitida a control 
interno para que se adelante las acciones pertinentes para la 
recuperación del mismo.  

Líder del Proceso Correo u oficio de solicitud de 
devolución 
 
Correo u oficio de respuesta 
por parte del usuario. 
 
Comunicación oficial a control 
interno 

6.  

Verificación y 
archivo de la 
Documentación 
prestada. 

Al momento de recibir la documentación, el funcionario del Archivo 
Central, responsable del trámite verificará el adecuado estado de 
conservación de la carpeta, que el número total de folios concuerde 
con lo registrado en la documentación previamente escaneada, lo 
registrado en el formato AP-GDC-FO-05 CONSULTA Y PRESTAMO 
DOCUMENTAL. y formato plantilla en Excel. 
Verificada la información, se ubican los expedientes o documentos en 
su lugar de origen. 

Personal de 
Apoyo de Archivo 

formato AP-GDC-FO-05 
CONSULTA Y PRESTAMO 
DOCUMENTAL.  
 
Formato plantilla en Excel 

7.  

Traslado de 
documentos de 
archivo. 

Para el traslado de la documentación, el funcionario del Archivo 
Central, responsable del trámite verificará el adecuado estado de 
conservación de la carpeta y que el número de folios concuerde con lo 
registrado en la misma.  Y hará entrega del expediente, mediante 
formato  AP-GDC-FO-05 CONSULTA, PRESTAMO Y TRASLADO  
DOCUMENTOS DE ARCHIVO, firmado por el jefe de la unidad 
académico-administrativo y el jefe de Archivo Central y se actualiza el 
inventario documental electrónico. 

Líder del proceso. AP-GDC-FO-05 CONSULTA, 
PRESTAMO Y TRASLADO  
DOCUMENTOS DE 
ARCHIVO  

8.  
Archivo de la  
Documentación 

Se consolida la documentación y se consigna en la carpeta Consultas, 
préstamos y traslado  Documentales AP-GDC-FO-05 CONSULTA, 

Personal de  
Apoyo de Archivo 

Carpeta Consultas, 
préstamos y traslados.   
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

PRESTAMO Y TRASLADO  DOCUMENTOS DE ARCHIVO. 

9. OBSERVACIONES 

 

 
10.CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION DOCUMENTO Y FEHCA DE APROBACIÓN DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS 

01 Resolución 128 Octubre 22 de 2008 Aprobación documentos 

02 Resolución 134 Septiembre 20 de 2010 Actualización documentos 

03 Formato CAL-FO-17 Actualización documentos 

04 Formato CAL-FO-17  Julio 30 de 2012 Actualización documentos 

05 Formato CAL-FO-17 Mayo 09 de 2013 Actualización de Actividades  

06 Formato CAL-FO-17 Septiembre 08 de 2014 Actualización de Actividades  

07 Formato AV-CAL-FO-17 Abril 26 del 2023 Actualización documento 
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Líder Gestión Documental 

 
 

Sergio Julián Santofimio García  
Profesional de Apoyo SGC 
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