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INTRODUCCIÓN
El derecho de acceso a la información pública faculta a toda persona para solicitar y recibir

información generada, administrada o en poder de las instituciones públicas de manera

oportuna y veraz; para garantizar este derecho es necesario tener una correcta

administración de documentos y un mecanismo de préstamo eficiente y adecuado por tal

razón, se crea este manual que servirá de guía para la realización de préstamo de

documentos en la Alcaldía Municipal de Colón tanto en el Archivo Central como en los

archivos periféricos.

I. DISPOSICIONES GENERALES

Objetivo

Normar el proceso de préstamo de documentos en la Alcaldía Municipal de Colón tanto en

el Archivo Central como en los Archivos Periféricos.

Alcance

Este manual, será de obligatorio conocimiento, uso y cumplimiento para todo el personal

de la Alcaldía Municipal de Colón en todos sus niveles jerárquicos. Aunque existen otras

normativas creadas en la institución donde se trata el punto de préstamo de documentos,

este manual queda sobre ellas y debe ser cumplido por todo el personal de la alcaldía.

Vigencia

El presente manual entrará en vigencia 8 días después de ser aprobado por la máxima

autoridad institucional. Pasados 90 días de su entrada en vigencia, las unidades
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productoras y administradoras de documentos deberán haber conocido la información

contenida en el manual y ponerla en práctica. Además, el manual deberá estar publicado

en el portal de Transparencia Municipal.

Disposiciones de Revisión

Este manual deberá ser revisado y actualizado cada 3 años, según las necesidades que

surjan en el proceso de gestión documental institucional.

Sí existiera necesidad de actualizar el material antes del tiempo establecido para su

revisión, podrán hacerse los cambios siempre y cuando el caso lo amerite.

Base Normativa

 Ley de Acceso a la Información Pública

 Lineamientos de Gestión Documental y Archivos emitidos por el Instituto de

Acceso a la Información Pública (IAIP).

 Normativa Archivística del Archivo General de la Nación

 Manual de Archivo Central de la Alcaldía Municipal de Colón

 Manual de Normas y Procedimientos Archivísticos de la Universidad Pública de

Navarra

II. CRITERIOS A TOMAR EN CUENTA PARA EL PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS

Las unidades productoras de documentos conservados en los depósitos del archivo central

y periféricos podrán consultar y prestar documentos con el fin de dar continuidad a los

trámites y procedimientos administrativos de su competencia.

Al realizar el préstamo de documentos deberán cumplir una serie de formalidades y

controles establecidos por la Unidad de Gestión Documental y Archivos (UGDA), lo
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anterior con el propósito de realizar una correcta gestión archivística de los documentos y

la información que estos contienen respetando los siguientes aspectos:

 Criterio 1: Únicamente podrán acceder al préstamo de documentos las unidades

productoras de los mismos. En caso de plantearse algún conflicto, decidirá el

responsable de la unidad de origen de la documentación o de aquella que haya

heredado sus funciones.

 Criterio 2: Los interesados en solicitar documentos en préstamo deberán

complementar los datos requeridos en el formulario de solicitud de préstamo de

manera que quede perfectamente acreditada su personalidad e identificado el

documento solicitado.

 Criterio 3: Cada documento será objeto de solicitud individualizada de modo que

facilite al máximo el proceso de localización, control y reintegración al archivo

central o periférico.

 Criterio 4: Los desplazamientos necesarios para la recogida y devolución de los

documentos serán a cargo de la unidad solicitante.

 Criterio 5: La solicitud de préstamo deberá firmarla el responsable de la Unidad o

persona en quien delegue (en su caso un auxiliar). La responsabilidad en cuanto a

la custodia y conservación de la documentación prestada recae en el encargado de

la unidad que solicitó el documento.

El responsable de la unidad, lo es también de la documentación prestada por el

archivo central o periférico especialmente si se afecta el respeto del estado de

organización de los documentos contenidos en el legajo o caja. El encargado de

unidad deberá informar al archivo central o periférico cualquier alteración que

hayan sufrido los documentos a lo largo del período de préstamo (salida,

sustitución o incorporación de nuevos documentos). Lo anterior para efectos de

una correcta gestión archivística.

 Criterio 6: A lo largo del préstamo de los documentos, queda expresamente

prohibida la salida de los documentos de las instalaciones de la alcaldía y sus

distritos.
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 Criterio 7: El encargado de unidad que hizo el préstamo deberá acatar los plazos

del proceso de préstamo y reintegración del documento. Caso contrario, el

documento será reactivado trasladando toda la responsabilidad de la integridad

del documento al encargado de unidad que no hizo la devolución.

III. PASOS PARA REALIZAR PRÉSTAMOS Y DEVOLUCIONES DE DOCUMENTOS

1. Solicitar al encargado de archivo central o periférico el formulario para préstamo

de documentos. El formulario consta de 3 páginas copias que servirán para todo el

proceso de préstamo de documentos. Además, llenará el libro de registro de

préstamo de documentos según le indique el encargado del archivo central o

periférico.

2. Llenar el formulario y entregarlo al encargado de archivo central o periférico.

3. Recibido el documento, el préstamo será de carácter temporal por tal razón, la

unidad que hizo el préstamo deberá devolver el documento tan pronto decaiga la

necesidad de disponer de él.

4. El plazo máximo de préstamo de documentos será de 15 días hábiles, transcurrido

este período el archivo central o periférico lanzará un escrito dirigido al

responsable de la unidad correspondiente y le recordará la obligación de

reintegrar los documentos.

5. En caso que no haya decaído la necesidad del uso del documento la unidad

correspondiente deberá solicitar una prórroga por escrito al archivo central o

periférico.

6. El encargado del archivo unirá el escrito al formulario de solicitud reportando dicha

circunstancia en el apartado de observaciones del formulario.

7. La unidad que realizó la solicitud tendrá 15 días hábiles de prórroga para utilizar el

documento. Terminada la prórroga deberá devolver el documento al encargado

del archivo donde se hizo la solicitud.

8. Transcurrido dos meses desde la fecha del préstamo del documento sin que se

hayan reintegrado los documentos al archivo periférico o central, ni se haya



Manual para Préstamo de Documentos
Unidad de gestión Documental y Archivos

9 | P á g i n a

solicitado una nueva prórroga, los expedientes se considerarán reactivados

traspasando la responsabilidad de custodia, integridad y conservación de los

documentos del archivo central o periférico al responsable de la unidad que realizó

el préstamo.

9. El encargado de archivo central o periférico anexará al formulario de préstamo la

observación del traslado de responsabilidad. (En caso que no se devuelva el

documento). El formulario quedará archivado como testimonio de la no

reintegración del documento y formará un expediente junto al aviso de reintegro

del documento hecho anteriormente.

10. Si el documento se devuelve respetando las fechas, el encargado del archivo

central o periférico sellará y firmará la boleta B del formulario entregándosela al

encargado de la unidad que hizo el préstamo como testimonio de la devolución

realizada.

11. Por último, deberá completar y firmar en el libro de registro de préstamo de

documentos los campos de devolución del documento.

IV. FORMULARIO DE PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS

Cualquier unidad que precise para la continuidad de su función disponer de los

documentos o expedientes que en su momento remitió al Archivo Central o Periférico

deberá complementar un formulario de préstamo de documentos que consta de los

siguientes campos:

1. A COMPLEMENTAR POR EL SOLICITANTE
DATOS DEL DOCUMENTO

 Serie/ o tipo documental: Corresponde a la denominación normalizada del nombre

del documento que se solicita.

 Código de clasificación: Indica el código de clasificación del documento que en su

momento fue transferido al archivo central o periférico.

 Año: El año del documento que desea consultar o prestar.



Manual para Préstamo de Documentos
Unidad de gestión Documental y Archivos

10 | P á g i n a

 Otros datos complementarios: Recoge la información complementaria de interés

para la identificación del documento, objeto de préstamo, cuando no se ha

conseguido el grado de detalle suficiente en su descripción a través de los campos

anteriores del formulario.

 Signatura: Se especifica el número secuencial de caja, estante y bandeja donde

está ubicado el documento. La unidad que solicita el documento conoce este dato

por estar recogido en el acta de transferencia documental y el inventario de

transferencia.

DATOS DEL SOLICITANTE

 Unidad: Nombre de la unidad que solicita el préstamo

 Nombre del Solicitante: Nombre y apellidos de la persona que realiza el trámite.

 Fecha de solicitud: Fecha en que se solicita el préstamo del documento.

 Sello de la unidad y firma del solicitante: Indica la aceptación de

responsabilidad en todo cuanto atribuye esta norma a quienes solicitan el

préstamo de documentos.

2. A COMPLETAR POR EL ARCHIVO CENTRAL O PERIFÉRICO
 Fecha de préstamo: recoge la fecha en que el archivo central o periférico

entrega la documento en préstamo a la persona solicitante.

 Fecha de devolución: Constancia de la fecha en que el solicitante devuelve el

documento al archivo central o periférico.

 Observaciones: Incluye comentarios que el personal de archivo central

considera de interés incluir respecto a circunstancias que hayan podido tener

lugar en el tiempo transcurrido del préstamo del documento de forma especial

aquellos que afecten directamente su estado de conservación o contenido.

Estos comentarios no eximen de responsabilidad al solicitante en el caso de

alteración del contenido del expediente, inclusive si la detección de esta

circunstancia tuviera lugar con posterioridad al momento de devolución

señalado en el campo anterior.
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 Firma del archivo central o periférico: la firma acredita que la documentación ha

sido reintegrada a su lugar de origen en los depósitos del archivo central o

periférico y da testimonio de la autenticidad de los datos consignados en los

campos correspondientes a la información.

V. EJEMPLARES DEL FORMULARIO DE PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS

Un formulario de solicitud de préstamo de documentos complementado correctamente

optimiza los procesos de control y gestión archivística de los fondos conservados en los

depósitos del archivo central o periféricos del mismo modo que permite a las unidades

actuar con eficacia en la tramitación de los asuntos que son de su competencia. Con ese

fin, el formulario consta de 3 ejemplares copias:

 Primer ejemplar: Original distinguido por la letra A.

Se utiliza para controlar el proceso de préstamo de documentos desde la solicitud

del expediente o caja hasta su reintegración a su lugar de origen. Una vez devuelta

la documentación con las observaciones pertinentes obra en poder del archivo

central o periférico como testimonio del momento y circunstancias en las que se

desarrolló el préstamo a efectos de una buena gestión archivística.

 Segundo ejemplar: Primer calco distinguido por la letra B.

Acompaña al expediente o caja a lo largo de todo el período de préstamo. Actúa

en ese momento como recordatorio ante la Unidad de que esa documentación

procede del Archivo Central o Periférico y que debe reintegrarse una vez decaiga el

interés del trámite administrativo al que debe dar continuidad.

Una vez devuelta la documentación y complementados los datos correspondientes

por el Archivo Central O Periférico (fecha de devolución, observaciones y firma);

este ejemplar queda en poder de la Unidad solicitante como testimonio de haber

reintegrado el documento.
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 Tercer ejemplar: Segundo calco distinguido por la letra C.

(En la medida de lo posible, este calco deberá ser de otro color que no sea blanco

para facilitar su visibilidad).

Se ubicará físicamente en el lugar del que se extrae la documentación objeto de

préstamo (expediente o caja).

De no haber observaciones, este ejemplar se elimina una vez se haya completado

el proceso de reintegración del expediente o caja a su lugar de origen.

Si el expediente o caja tiene observaciones, el ejemplar se anexará al documento o

caja como testimonio del proceso que sufrió el documento.

VI. SOLICITUDES DE PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS POR PERSONAS
EXTERNAS A LA INSTITUCIÓN

Conforme al Manual de Archivo Central de esta alcaldía, el proceso para el préstamo de

documentos custodiados por el archivo central y periféricos será el siguiente:

1. La solicitud de un documento se hará a través de la Unidad de Acceso a la

Información Pública (UAIP), en este caso será el Oficial de Información el

encargado de realizar todos los trámites ante el archivo central o periférico para el

préstamo de documentos.

2. El Oficial de Información deberá seguir todos los pasos que se indican en el tercer

apartado de este manual para realizar el préstamo del documento solicitado por

personas externas a la institución.

3. Sólo se podrá consultar un máximo de tres documentos simultáneamente.

4. Para el préstamo de archivos a usuarios que se presenten personalmente, deberán

entregar su Documento Único de Identidad (DUI) o NIT, el cual será devuelto hasta

que los documentos consultados estén en manos del Oficial de Información.

5. Si el solicitante no trae un documento que lo identifique no se podrá hacer el

préstamo de ningún archivo a menos que: la información necesitada sea específica

y el Oficial de Información le pueda brindar una copia.
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6. Bajo ninguna circunstancia un usuario externo podrá llevarse un documento

original. Este punto tiene legalidad y se fundamenta en el Art. 63 párrafo 3 de la

Ley de Acceso a la Información Pública.

7. Únicamente se prestaran documentos originales a usuarios externos en las

instalaciones de la alcaldía y bajo supervisión del Oficial de Información. El usuario

solo podrá llevarse una copia de la parte del documento que necesite.

8. Si la información a entregar al solicitante contiene datos personales, deberá

elaborarse una versión pública del documento a manera de proteger los datos que

la Ley de Acceso a la Información Pública estipula que son de carácter confidencial,

reservados, o que no corresponde a información oficiosa.

9. Solo se podrá difundir información personal en los casos que estipula el Art.34 de

la LAIP.

10. El documento deberá ser devuelto el mismo día del préstamo por el Oficial de

Información al Archivo Central.

11. La integridad del documento queda bajo completa responsabilidad del Oficial, jefe

o personal que lo solicitó, y la persona que consultó el documento.

VII. ANEXOS
FORMATO PARA SOLICITUD DE PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS (PRIMER EJEMPLAR).



Nota: Documento en versión pública, suprimiendo información clasificada como confidencial, en cumplimiento a 
lo establecido en los artículos 24 y 30 LAIP.






