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Proceso Gestión Administrativa 
Instructivo  Para préstamo de documentos 
Código I8-1050  
Fecha  11-08-2020 
Versión 1 

1. OBJETIVO   
 
Atender las solicitudes de documentos que reposan en el archivo de Contratación, 
Central y de Gestión de la Alcaldía Municipal de Santander de Quilichao, con el fin 
de atender las necesidades de consulta y préstamo de documentos a los usuarios 
internos y externos. 
 

2. ALCANCE  
 

Inicia con la recepción de las solicitudes de consulta, continúa con el préstamo del 
documento y termina con el seguimiento a la devolución de los documentos 
prestados. 
 

3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN  
 
Préstamo de documentos en el Archivo de Contratación, Central y de Gestión: 
  

A. Contexto Interno o BackOffice (Ventanilla hacia adentro) 
 
 

1. La consulta garantiza el derecho que tiene los funcionarios de acceder a la 
información contenida en los documentos de archivo y de ser necesario a obtener 
copia de estos. Para el cumplimiento de este propósito, los archivos deben 
atender los requerimientos y solicitudes a través de correo electrónico 
institucional o en el F1I2-1060 Formato de Memorando.  
 
2.Las solicitudes de préstamo de documentos deben ir dirigidas a los jefes de las 
respectivas unidades administrativas, para archivos de gestión y en el archivo 
central y de contratación a la directora (a) del Departamento Administrativo de 
Desarrollo Institucional y al Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, donde se debe 
especificar con claridad la información solicitada.  
 
3.En el archivo central y de contratación la responsable de entregar los 
documentos solicitados y aprobados por el funcionario correspondiente es la 
técnico administrativo 367-03. 
 
4.El préstamo de documentos en los archivos, por parte de funcionarios de otras 
dependencias, se debe facilitar en el Libro de “Préstamo de Documentos o 
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Expedientes”, el cual se institucionaliza en la entidad, con el fin de llevar el 
registro y control de los mismos. 
 
5. En los archivos de Contratación, Central y de Gestión deberán llevar un registro y 
control de préstamo de documentos o expedientes en el libro radicador el cual debe 
contener en la primera hoja el rótulo de apertura y cierre del libro el formato F1ACLO-1050 
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6. El libro radicador instrumento de registro y control institucionalizado para préstamo de 
documentos y expedientes en todas las unidades administrativas de la Alcaldía Municipal 
de Santander de Quilichao, deberá contener los siguientes campos: fecha del préstamo, 
identificación completa del expediente(detalle), número de expedientes y folios, nombre 
de quien retira el expediente, nombre completo y fecha de quien devuelve. Vencido el 
plazo si no han sido devueltos, los responsables de estas áreas deberán hacer exigible 
su devolución inmediata. 
 
En todas las unidades administrativas que realicen préstamo de documentos deben 
llevar el libro radicador de “Préstamo de Documentos o Expedientes” con el siguiente 
encabezado:  
  

Fecha 
préstamo 

 
Detalle 

 
Número  

Nombre,  
recibe 

Nombre y fecha, 
devuelve 

  expedientes 
 

Folios   

      

 

 
 
7. El préstamo de documentos o expedientes debe ser formalizada mediante el registro 
del nombre completo del funcionario que recibe y que posteriormente devuelve el 
documento o expediente en el libro radicador, no se acepta firma, toda vez no son 
legibles y no se puede identificar el responsable. 
 
8. La salida o préstamo temporal de documentos o expedientes por fuera de la Alcaldía 
de Santander de Quilichao, sólo procederá para efectos de: requerimiento judicial, o de 
los órganos de control, debida autorización por escrito del (a) representante legal. 
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9. Los servidores públicos responsables de la custodia de los archivos tendrán la 
responsabilidad de organizar en el lugar donde se encontraban los documentos o 
expedientes que fueron devueltos en calidad de préstamo.  
 
10. El funcionario que haya recibido documentos en calidad de préstamo quedará 
obligado a devolverlos con carácter inmediato al Archivo de Contratación, Central y de 
Gestión de la Alcaldía Municipal de Santander de Quilichao, una vez culminado la 
revisión, siendo el plazo máximo de préstamo de diez (10) días hábiles, prorrogables, si 
existen circunstancias que lo requieran por cinco (5) días más. 
 
11. Los documentos devueltos al Archivo de Contratación, Central y de Gestión, serán 
revisados por el personal de éste, para constatar su estado. 
 
12. Durante el tiempo del préstamo, la responsabilidad por la integridad de los 
documentos y expedientes prestados recaerá sobre el jefe o funcionario de la unidad 
solicitante, por lo cual deberá ser devuelta en las mismas condiciones de integridad, 
orden y conservación en que fue recibida. 
 
13. Cuando los funcionarios no realicen la devolución de los documentos o expedientes 
al vencimiento del plazo conferido, los responsables del Archivo de Contratación, Central 
y de Gestión, procederá a solicitarle por escrito la entrega de los mismos, dentro de los 
siguientes tres días. 
 
14. A quién vencido el término por el cual se le entregó en calidad de préstamo 
determinada documentación, no haya hecho devolución de ésta, se le mantendrá en 
suspenso cualquier otra solicitud en tanto persista esa situación se le notificara por 
escrito. 
 
15. Los funcionarios que sean removidos de sus cargos, deberán devolver al Archivo de 
Contratación y Central todo documento que haya solicitado, antes de dejar su puesto de 
trabajo, con la debida anticipación y en caso contrario se verá reflejado en el F2P52-
1050 Formato Paz y Salvo Documental, que le expedirá el Departamento Administrativo 
de Desarrollo Institucional. 
 
16. Cuando un funcionario se ausente por un periodo mayor al del tiempo otorgado para 
el préstamo de la documentación, ya sea por vacaciones, comisiones, licencias o 
permisos, deberá devolver al Archivo de Contratación, Central y de Gestión los 
documentos y/o expedientes prestados, con la debida anticipación. 
 
17. Quien extravié o devuelva en mal estado la documentación prestada, incurrirá en 
violación de las normas existentes sobre régimen disciplinario, aplicables a los 
servidores públicos y en caso de pérdida deberá reconstruir la información. 
 
18.Para atender las solicitudes de préstamo de documentos en los archivos de gestión 
y contratación por  los usuarios internos,  se atenderá dentro de los tres (3) días hábiles, 
a excepción de los documentos del Archivo Central que requieren más tiempo para su 
búsqueda. 
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19. Una vez sean devueltos los documentos o expedientes al archivo de contratación, 
central y de gestión, los responsables deberán ingresarlos al expediente (si es un 
documento), o la caja según la signatura dada. 
 
20. Para la atención de préstamo de documentos y expedientes en la Alcaldía se tendrá 
en cuenta las directrices consagradas en la Ley 1755 de 2015, artículo 24 “Informaciones 
y documentos reservados” y la Ley 1712 de 2014, de transparencia y del derecho de 
acceso a la información pública. 
 
 

A.  Contexto Externo o FrontOffice (Ventanilla hacia afuera) 
 
4. CONSULTA DOCUMENTOS: 
 
Los ciudadanos únicamente podrán hacer uso del servicio de consulta dentro del Archivo 
y sólo se permitirá sacar documentos de las instalaciones del Archivo de Contratación y 
Central de la Alcaldía Municipal de Santander de Quilichao, a las instancias judiciales y 
órganos de control, bajo las siguientes directrices:  
 
Para el préstamo externo de documentos a los funcionarios de las instancias 
jurisdiccionales y de los órganos de control, este deberá operar ante el mandamiento 
judicial respectivo, el cual se remitirá por medio de oficio. Dicho oficio deberá hacer 
mención del mandamiento recibido, fecha de emisión y de la autoridad que lo solicita, 
tipo de documento (s) que pretende, número de folios que contiene, y fecha de entrega 
o envío, conservándose copia del mismo con el respectivo recibido. 

 
5.SOLICITUD DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS. 
 
La solicitud de fotocopias de documentos al Archivo de Contratación, Central y de 
Gestión por  los ciudadanos, seguirá las siguientes directrices:  
 
1.Las solicitudes de fotocopias de documentos que realicen los entes de control se 
deberán tramitar por las unidades administrativas correspondientes dentro de los 
términos indicados en la mencionada solicitud. 
 
2.Las solicitudes y/o peticiones de fotocopias de documentos y expedientes que realicen 
las demás entidades y/o ciudadanos deberán tramitarse por las unidades administrativas 
correspondientes en los términos de ley. 
 
3.Las entidades y ciudadanos podrán realizar peticiones de fotocopias de documentos a 
través de oficio, correos electrónicos institucionales, las unidades administrativas de la 
Alcaldía Municipal de Santander de Quilichao, deberán dar trámite dentro de los términos 
establecidos por la normativa, una vez radicados en la unidad de correspondencia. 
 
4.Las peticiones y/o solicitudes de copias de documentos y/o expedientes que realicen 
entidades y/o ciudadanos los cuales han sido transferidos al archivo de contratación y 
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central, serán atendidos por el técnico administrativo 367-03, quien facilitara la 
información para el trámite de respuesta. 
 
5.La Alcaldía de Santander de Quilichao, cumplirá con el trámite de las solicitudes de 
copias de documentos que no tengan el carácter de reservado establecido en las normas 
y directrices establecidas para ello. 
 
6.Para el trámite de copias, una vez aprobada la solicitud se expedirán las copias las 
cuales correrán por cuenta del interesado, estas no excederán el valor de la 
reproducción. (artículo 29 ley 1755/2015) 
 
7. La Alcaldía de Santander de Quilichao, dará cumplimiento a las directrices 
establecidas en la ley 1712 de 2014, ley de transparencia y del derecho de acceso a la 
información pública nacional y en la ley 1755 de 2015, por la cual se regula el derecho 
fundamental de petición y las restricciones. El acceso a los documentos es libre salvo 
cuando estos estén bajo reserva legal o constitucional y cuando se comprometa con su 

divulgación derechos fundamentales de las personas 

 
 

6. DEFINICIONES 
 
PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS. Se entiende por préstamo a la entrega provisional de 

un documento, expediente por parte del Archivo Central, de Contratación y de las 
Unidades Administrativas de la Alcaldía Municipal de Santander de Quilichao, con fines 
de búsqueda de antecedentes e información administrativa para la toma de decisiones 
y demás gestiones administrativas. 
 
ARCHIVO. Conjunto de documentos sea cual fuere su fecha, forma y soporte material, 
acumulados en un proceso natural por alguna persona o entidad pública o privada en el 
transcurso de su gestión, conservados respetando el orden para servir como testimonio 
o información a la persona o institución que los produce y a los ciudadanos, o como 
fuentes de la historia. 
 
ARCHIVO CENTRAL. Unidad Administrativa en donde se agrupan los documentos 
transferidos, una vez terminado su trámite y tiempo de retención en los diferentes 
archivos de gestión de la Entidad, pero que siguen vigentes y objeto de consulta por las 
propias dependencias y los particulares en general. 
 
DOCUMENTO. Es un testimonio material de un hecho o acto realizado en el ejercicio de 

sus funciones por instituciones o personas físicas, jurídicas, públicas o privadas, 
registrado en una unidad de información en cualquier tipo de soporte (papel, cintas, 
discos magnéticos, fotografías, etc.). Es el testimonio de una actividad humana fijada en 
un soporte, dando lugar a una fuente archivística, arqueológica, audiovisual, etc. 
 
CIUDADANO: Persona Natural con derechos adquiridos para solicitar la información 
requerida a la Entidad, siempre y cuando no esté bajo reserva.  
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CONSULTA DE DOCUMENTOS. Derecho de los usuarios de la entidad productora de 

documentos y de los ciudadanos en general a utilizar la información contenida en los 
documentos de acuerdo a los reglamentos establecidos y en los términos consagrados 
por la Ley. 
 
CONSULTA: Es el acceso a un documento o grupo de documentos con el fin de conocer 
la información que contiene. La consulta garantiza el derecho que tienen los clientes 
internos y externos de acceder a la información que se encuentra en los documentos de 
archivo y también de obtener copias, si son necesarias.  
 
FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL: Instrumento que describe la 
relación sistemática y detallada de las unidades de un fondo (archivo de una entidad), 
siguiendo la organización de las series documentales, con el fin de asegurar el control 
de los documentos en sus diferentes fases.  
 
PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS. Derecho de los usuarios a obtener copia de los 
documentos en los términos consagrados por la Ley. 
 
EXPEDIENTE: Conjunto de documentos relacionados con un asunto, que constituye una 
unidad archivística. Unidad documental formada por un conjunto de documentos 
generados orgánicamente y funcionalmente por una oficina productora en la resolución 
de un mismo asunto. 
 
UNIDAD PRODUCTORA: Oficina o unidad administrativa que produce y conserva la 
documentación tramitada en el ejercicio de sus funciones. 
 
INFORMACIÓN: Se refiere a un conjunto organizado de datos contenido en cualquier 
documento que los sujetos obligados generen, obtengan, adquieran, transformen o 
controlen. 
 
INFORMACIÓN PÚBLICA. Es toda información que un sujeto obligado genere, obtenga, 
adquiera, o controle en su calidad de tal.  
 
INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA. Es aquella información que estando en poder 
o custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, pertenece al ámbito propio, 
particular y privado o semi-privado de una persona natural o jurídica por lo que su acceso 
podrá ser negado o exceptuado, siempre que se trate de las circunstancias legítimas y 
necesarias y los derechos particulares o privados consagrados en el artículo 18 de esta 
ley.  
 
INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA. Es aquella información "que estando en poder 
o custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, es exceptuada de acceso a la 
ciudadanía por daño a intereses públicos y bajo cumplimiento de la totalidad de los 
requisitos consagrados en el artículo 19 de esta ley. 
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DOCUMENTO EN CONSTRUCCIÓN. No será considerada información pública aquella 

información preliminar y no definitiva, propia del proceso deliberatorio de un sujeto 
obligado en su calidad de tal. 
 
 

7. REFERENTE NORMATIVO 
 
-Ley 594 de 2000, Ley General de Archivos 
-Ley 734 de 2002 “Por el cual se expide el Código Disciplinario Único”.  
-Acuerdo 042 de 2002 del Archivo General de la Nación.  Por el cual se establecen los 
criterios para la organización de los archivos de gestión en las entidades públicas y las 
privadas que cumplen funciones públicas, se regula el Inventario Único Documental y se 
desarrollan los artículos 21, 22, 23 y 26 de la Ley General de Archivos 594 de 2000. 

-Acuerdo 005 de 2013 del Archivo General de la Nación “Por el cual se establecen los 

criterios básicos para la clasificación, ordenación y descripción de los archivos en las 
entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas y se dictan otras 
disposiciones”. 
-Ley 1712 de 2014, “Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho 
de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones.” 
-Decreto 1080 de 2015.   Decreto único reglamentario del Ministerio de Cultura 
-Ley 1755 de 2015, por la cual se regula el derecho fundamental de petición 
 

8. ANEXOS 
 
F1ACLO-1050 Formato para apertura y cierre de libros oficiales 

 
 
Redactora/transcriptora: Lulia Vergara Tombé 
Revisó: Constanza López Rebolledo 
Revisó: Gustavo Adolfo Hincapie Aragón 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO 
NIT. 891.500.269-2 
 
       DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
       DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 

Página web: www.santanderdequilichao-cauca.gov.co, correo electrónico: alcaldía@santanderdequilichao-cauca.gov.co 
Calle 3   9-75 -  CAM, PBX +57 (2) 8443000, línea gratuita 01-8000-180213, código postal 191030 

“Quilichao, ¡Vive! 

 
 
 
 


