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CONTROL DE CAMBIOS 
 
Versión Fecha Descripción de la modificación 

01 20/10/2010 Versión inicial 

02 30/11/2012 

Se ajusta el recuadro de autorización, se 
modifica el objetivo del procedimiento, se 
elimina el recuadro de normatividad y se 
incluye la frase “ver normograma”, se 
incluyen definiciones, se ajustan los 
lineamientos y políticas,  en la descripción 
del procedimiento se incluye en el 
proceso de Adquisición de Material 
Bibliográfico la actividad 2 y se elimina la 
actividad 3, se incluye en el proceso de 
Descarte Material Bibliográfico las 
actividades 4, 5 6 7 y se ajusta el orden  
de las  actividades, se ajusta la 
descripción de las actividades, las áreas y 
cargos responsables y se modifica el 
flujograma.  
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 AUTORIZACION 
 

 
 
VERIFIQUE EN EL LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS 
DEL SIG QUE ESTA ES LA VERSIÓN VIGENTE ANTES DE UTILIZAR EL 
DOCUMENTO 
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1. OBJETIVO 
 
Establecer la Política de Desarrollo de Colecciones para el Centro de 
Documentación de la UAESP,  que permita orientar al personal en las reglas y 
procesos necesarios para el desarrollo de las actividades de  selección de material 
idóneo para las necesidades de información de los usuarios, así como de su 
conservación. Estos lineamientos técnicos y administrativos están dirigidos a la 
normalización de las actividades de selección adquisición, actualización y descarte 
del material bibliográfico especializado en las áreas de manejo integral de los 
residuos sólidos, servicio funerario y alumbrado público. 
 
 
2. ALCANCE 
 
Inicia con la Adquisición de material bibliográfico para el centro de documentación 
y finaliza Realizando la transferencia de títulos en Depósito Legal 
 
 
3. INSUMOS 
 

• Manual de Procedimientos (IS) 
• Material Bibliográfico, Hemerográfico y Audiovisual. (IP) 

  
  
4. PRODUCTOS 
 

• Material bibliográfico, Hemerográfico y audiovisual catalogado (IS) 
• Inventarios Documentales (IS) 
• Bases de datos bibliográficos actualizadas (IS) 

 
 
5. NORMATIVIDAD 
 
Ver Normograma 
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6. DEFINICIONES 
 
Adquisición De Documentos: El procedimiento más habitual es la compra pero 
también existen otros como el canje, donativos y el depósito legal 
 
Bases De Datos: Conjunto de información interrelacionada que describe un 
conjunto de objetos naturales o artificiales reales o imaginados, denominados 
entidades, a cada entidad le corresponde un asiento en la base de datos 
denominado registro. Las bases de datos se pueden clasificar según numerosos 
criterios entre los que destacan la estructura de la información que contienen y el 
contenido de dicha información 
 
Canje: Actividad que se realiza entre diferentes Unidades de Información, que 
consiste en el intercambio de documentos entre ambas partes sin costo alguno. 
 
Catalogación: Descripción del material bibliográfico tomando como base las 
etiquetas establecidas por el formato Marc y las Reglas de Catalogación 
Angloamericanas RCAA. 
 
Catálogo: Fichero de registros bibliográficos que describe el material de la 
colección que conforma la Unidad de Información. 
 
Colección De Referencia: Conformada por material documental que brinda 
información rápida y puntual e introduce al usuario en el conocimiento de un tema. 
Conformada por enciclopedias, diccionarios, catálogos, índices, bibliografías, entre 
otros. 
 
Colección General: Conformada por material Bibliográfico para consulta dentro y 
fuera de la Biblioteca en calidad de préstamo. 
 
Desarrollo De Colecciones: Tiene como objetivo conformar un acervo 
documental de acuerdo a las funciones sustantivas de la Institución a la que 
pertenece, manteniendo un balance cualitativo y cuantitativo entre las diferentes 
áreas que la conforman, identificando la fortaleza y debilidad de la colección 
bibliográfica en términos de las necesidades de información de los usuarios. 
 
Hemeroteca: Conformada por publicaciones seriadas en papel. Revistas, 
periódicos y Boletines. 
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Inventario: Instrumento básico de referencia o registro, que describe los 
documentos en un solo fondo o grupo de documentos. 
 
MARC: El Registro Catalográfico Legible por Maquina, es un formato que se utiliza 
para recuperar información específica de los documentos. Está estructurado por 
campos, etiquetas e indicadores que pueden ser legibles en cualquier Software 
Bibliográfico. 
 
Mensaje De Datos: Es la información generada, enviada, recibida, almacenada o 
comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, tales como, el internet, el 
correo electrónico, el telegrama, o el telefax. 
 
Material Documental: Son los libros, tesis, folletos, revistas, periódicos, mapas, 
partituras musicales, carteles y otros materiales impresos de contenido cultural, 
científico y técnico, así como micropelículas, diapositivas, discos, diskettes, audio 
y video cassettes y otros materiales audiovisuales y electrónicos que contengan 
información PROCESOS TÉCNICOS: Desarrollo de las tareas de catalogación, 
análisis de contenido y proceso de clasificación numérica o topográfica de los 
materiales bibliográficos que conforman la colección. 
 
Selección Documental: Consiste en escoger entre los documentos que se 
producen mundialmente (publicados o inéditos), aquellos que cubran el campo 
definido por el centro, servicio o sistema documental y que por su utilidad 
merezcan registrarse en el fondo. 
 
Signatura Topográfica: Código conformado por números y letras que identifican 
el material bibliográfico en una localización topográfica. 
 
Videoteca: Conformado por material audiovisual y/o multimedia como: Videos, 
casetes, películas, VHS, CD ROOM, DVD, entre otros.   
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7. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
 
Comité de Archivo 
 

• Aprueba la política de desarrollo de colecciones. 
 
Subdirección Administrativa y Financiera 
  

• Responsable del Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivos 
SIGA, específicamente la administración del Centro de Gestión 
Documental. 

 
Profesional Especializado 
 

• Verificar el cumplimiento de las funciones del subsistema, específicamente 
las definidas para el Centro de Documentación. 

 
Técnico Operativo 
 

• Cumplir con las funciones asignadas al área. 
 
 
8. LINEAMIENTOS O POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 
A. SERVICIOS 
 
Préstamo Material: El préstamo externo se realizará exclusivamente a los 
funcionarios de la unidad, máximo tres títulos por usuario y no será mayor a cinco 
(5) días hábiles. 
 
Servicio de referencia: Consiste en la orientación a los usuarios por parte del 
funcionario del Centro de Documentación en la búsqueda y obtención de 
información de forma personalizada; cuyo propósito es facilitar la búsqueda y 
satisfacción de sus necesidades de información, Préstamo de material 
bibliográfico, hemerográfico y audiovisual. 
 



     

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

 

Proceso Gestión Documental 

Procedimiento: Desarrollo de Colecciones Centro de 

Documentación 

Código: SO-GD-PCDCCD-03 Versión: 02 

Fecha: 30/11/2012 Página:  7 de 27 

 
Servicio de consulta: Préstamo de material bibliográfico, hemerográfico y 
audiovisual en la sala de consulta 
 
Catálogo en línea: El Catálogo Bibliográfico se encuentra publicado en la Pagina 
Web de la Unidad, donde los usuarios podrán conocer el material bibliográfico, 
hemerográfico y audiovisual disponible para consulta en el Centro de 
Documentación. 
 
Consulta por correo electrónico: Los usuarios internos y externos de la Unidad 
podrán contactarse con el funcionario del Centro de Documentación por el correo 
electrónico suministrado en la página Web www.uaesp.gov.co en el Link Centro de 
Documentación. 
 
Reprografía y/o digitalización: Todas las reproducciones realizadas en la 
UAESP a solicitud de los usuarios deberán ser utilizadas con fines educativos, sin 
ánimo de lucro y respetando los derechos de autor, de tal manera que no podrán 
ser comercializadas. 
 
Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:30 am a 1:000 m – 2:00 pm a 5:00 pm 
 
B. USUARIOS 
 
Son usuarios del Centro de Documentación de la Unidad Administrativa Especial 
de Servicios Públicos los funcionarios, el personal que preste sus servicios para la 
UAESP y ciudadanos en general como estudiantes, docentes e investigadores, 
que deseen satisfacer una necesidad de información enmarcada en las líneas 
misionales de la entidad. 
 
NOTA: En el momento que se identifique un nuevo usuario, su registro en el 
centro de documentación se realizará  en la base de datos del centro de 
documentación y en el Registro de usuarios centro de documentación GD-PCCD-
FM-02 
 
Tipos de colecciones  
La colección se encuentra conformada por: 
• Libros de referencia  
• Libros de colección general 
• Publicaciones seriadas 
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• Memoria Institucional 
• Folletos e informes 
• Material audiovisual (VHS, DVD, Casete, CD- ROM) 
 
C. COLECCION 
 
Reposición de Material: En caso de pérdida del material bibliográfico, 
hemerográfico y/o audiovisual; el Centro de Documentación aceptará el título en la 
misma edición o superior. Si el material no se encuentra en el mercado se 
aceptará el pago. No se aceptan fotocopias ni ediciones piratas. 
 
Evaluación de colecciones: La colección que conforma el Centro de 
Documentación de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, 
deberá ser enmarcada en las líneas misionales de la entidad.  La evaluación de 
las colecciones debe permitir verificar que la cantidad  y la  calidad del material 
bibliográfico responda al volumen de consulta y a la temática abarcada por la 
UAESP. 
 
Áreas del conocimiento: La colección del Centro de Documentación se divide 
en: 

AL ALUMBRADO PÚBLICO 
AS ASEO 
CE CEMENTERIOS 
CG COLECCIÓN GENERAL 
CR CREMACIÓN 
DE DISPOSICIÓN ESCOMBROS 
DF DISPOSICIÓN FINAL 
M MEMORIA INSTITUCIONAL 
M - AL MEMORIA INSTITUCIONAL ALUMBRADO 

M - AR 
MEMORIA INSTITUCIONAL - RECOLECCIÓN, 
BARRIDO Y LIMPIEZA 

M - AS MEMORIA INSTITUCIONAL - ASEO 
M - CE MEMORIA INSTITUCIONAL - CEMENTERIOS 
M - DF MEMORIA INSTITUCIONAL - DISPOSICIÓN FINAL 

M - PM 
MEMORIA INSTITUCIONAL - PLAZAS DE 
MERCADO 
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M - RE MEMORIA INSTITUCIONAL - RECICLAJE 
PM PLAZAS DE MERCADO 
RE RECICLAJE 
R - CG RECICLAJE - COLECCIÓN GENERAL 
R - DF RECICLAJE - DISPOSICIÓN FINAL 
REV REVISTAS - PUBLICACIONES SERIADAS 

 
Además del material mencionado, se encuentra bajo custodia del Centro de 
Documentación la colección bibliográfica del área Jurídica. 
 
D. SELECCIÓN DE MATERIAL 
 
Para facilitar el proceso de selección se deberá tener en cuenta los siguientes 
criterios: 
 
• Se tomará como fuente de referencia las solicitudes de material 
bibliográfico, hemerográfico y audiovisual realizadas por parte de los usuarios 
potenciales y reales de la Unidad de Información. 
• Consultar frecuentemente la bibliografía nacional e internacional sobre 
medio ambiente, reciclaje, alumbrado público, servicios funerarios, aseo y demás 
áreas temáticas que estén enmarcadas en las líneas misionales de la Unidad. 
 
Criterios de selección: La selección de material deberá realizarse conforme a los 
siguientes criterios: 
 
• Contenido temático: Se valorará únicamente el material que sea útil para 
la colección básica o complementaria del Centro de Documentación. El material 
adquirido bajo cualquier modalidad deberá ser en relación con las áreas 
misionales de la entidad. 
• Usabilidad: Se valorará la petición realizada por miembros del Comité de 
apoyo y demás funcionarios. De igual forma las recomendaciones como libros 
básicos o de consulta para las áreas o departamentos de la UAESP, así como de 
libros de interés general de temas no específicos pero relacionados con los 
objetivos misionales de la Unidad. 
• Científico: Debe ser una fuente confiable, con contenido objetivo 
• Calidad: El documento debe aportar calidad en la información contenida. 
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• Profundidad: El documento debe permitir aportes importantes para 
estudios e investigaciones sobre el área ambiental; conforme con el nivel y grado 
requerido para cada caso. 
• Actualidad y antigüedad: El documento contendrá información de 
actualidad, pero también podrá ser histórico, teniendo en cuenta la especialidad 
temática y escasez. 1 
• Fecha de publicación: Se valorará la fecha de publicación de acuerdo  con 
la disciplina del documento.   
• Idioma de publicación: Se valorará la lengua en función de la vigencia de  
la obra y la importancia que tenga el desarrollo de un tema concreto en  dicha 
lengua, así como el uso y conocimiento de la misma por la comunidad  académica.   
 
E. ADQUISICIÓN 
 
Es prioridad la adquisición de material bibliográfico publicado por la Alcaldía Mayor 
de Bogotá, Ministerio del Medio Ambiente y Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios, ANDESCO y demás entidades y/o editoriales que 
publiquen información relacionada con las áreas misionales de la UAESP. 
 
Modalidades de adquisición 
 
Compra: La modalidad de compra requiere de una inversión presupuestaria anual 
que será asignada por parte de Gestión Documental para la compra de material 
bibliográfico y suscripción a las publicaciones seriadas que se requieran. 
 
Canje: Debe realizarse por medio de convenio o acuerdo con instituciones de 
nivel similar con el fin de garantizar que la colección intercambiada satisfaga las 
necesidades de las dos partes.  Las entidades con las que se pueden realizar este 
tipo de convenio son: Biblioteca Luis Ángel Arango, Secretaria Distrital de 
Ambiente, Corporación Autónoma Regional CAR, Asociación Nacional de 
Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios y Actividades Complementarias e 
Inherentes ANDESCO, Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental 
ACODAL, Jardín Botánico José Celestino Mutis, CODENSA, Empresa de 
                                                 
1 Políticas Para El Desarrollo De Colecciones Del Departamento De Bibliotecas De La 

Universidad De Antioquia/  Martha Alicia Pérez Gómez y Teresita Mondragón Jaramillo. 

Medellín, Universidad de Antioquia,  95 Pág. 
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Acueducto de Bogotá, y demás entidades cuyas publicaciones sean de interés 
para la Unidad. 
 
El centro de documentación conformara, los listados de las publicaciones 
duplicadas o de baja consulta, que por sus características no sean consideradas 
para integrar la colección, estos títulos serán ofrecidos bajo modalidad de canje a 
centros de documentación o bibliotecas de otras instituciones. 
 
El centro de documentación de la UAESP, requerirá como contraprestación, los 
listados de canje de las entidades, y procede con la selección y solicitud de las 
publicaciones que sean consideradas de importancia para el Centro de 
información 
 
NOTA: Deberá quedar soporte escrito del material que se obtenga bajo cualquier 
modalidad de adquisición. 
 
Donación: El material que se reciba bajo esta modalidad deberá cumplir con las 
condiciones establecidas para la selección de material. Si por alguna razón se 
llegase a recibir material que no este enmarcado en las líneas misionales de la 
entidad deberá utilizarse para canje. 
 
Una vez sean recibidas las publicaciones, por medio de la Unidad de 
Correspondencia o almacén, el responsable de la Administración del Centro de 
Documentación, verifica en la Base de Datos del Centro de Documentación, si la 
publicación se encuentra dentro de la colección de la Unidad de información, 
verificando que no se trate de una nueva edición, o un nuevo ejemplar. En el caso 
de ser un titulo que ya se encuentre registrado en base de datos, no es necesario 
adelantar el proceso de catalogación, pero se registra en inventario. 
 
NOTA: Las publicaciones duplicadas o no pertinentes a las áreas misionales de la 
Unidad, serán transferidas al programa de canje. 
 
F. DESCARTE DOCUMENTAL 
 
El Centro de Documentación tiene la obligación de renovar y actualizar las 
colecciones de forma permanente por medio del descarte de material bibliográfico. 
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La decisión de eliminar documentos, si no está establecida por ley o reglamento, 
es responsabilidad del comité de gestión documental de la entidad.  
 
La eliminación de documentos se realiza bajo la responsabilidad directa del 
profesional del centro de documentación. 
 
G. DEPÓSITO LEGAL 
 
Todas las oficinas de la UAESP están en la obligación de remitir al Centro de 
Documentación toda clase de material bibliográfico, hemerográfico y/o audiovisual 
que por alguna razón hayan recibido en sus oficinas por concepto de donación, 
transferencia u otra modalidad de adquisición.  
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9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO   
 

El Centro de Documentación de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, está constituido por el 
conjunto de recursos de información, representados en colecciones bibliográficas, hemerográficas y audiovisuales; 
su función se desarrolla teniendo como base la recopilación, gestión y difusión de la documentación en las áreas del 
conocimiento que sustentan la misión de la Unidad. 
 
El Centro de Documentación de la UAESP, tiene como objetivo general, facilitar el acceso a la información de la 
colección especializada y clasificada en material de referencia, memoria institucional, material audiovisual y 
publicaciones seriadas; que sirva como apoyo a las investigaciones, generación de nuevo conocimiento, además de 
satisfacer las necesidades de información de sus usuarios.  
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9.1 ADQUISICÓN MATERIAL BIBLÍOGRAFICO 
 

No. Actividad Descripción de la actividad 
Área 

Responsable 
Cargo 

responsable 
Registros 

Punto de 
Control 

1 
Seleccionar 
material 

bibliográfico 

En el plan general de compras incluye la adquisición y/o suscripción a una publicación y 
la remite a la Subdirección Administrativa y Financiera, a fin de ser considerados por 
Gestión Documental dentro del programa de desarrollo de colecciones, teniendo en 
cuenta los siguientes criterios. 
a) Área Geográfica: 
Se seleccionará el material publicado en cualquier lugar del mundo, siempre y cuando 
responda a los requerimientos de los usuarios. 
b) Idioma 
La colección deberá ser preferiblemente en Español, sin embargo el material 
bibliográfico, hemerográfico y/o audiovisual que se adquiera bajo la modalidad de canje 
o donación y cuyo idioma sea diferente al español, se deberá evaluar su relevancia y 
pertinencia para el Centro de Documentación antes de ser ingresado a la colección. 
c) Periodos Cronológicos/Fechas de Publicación 
Para investigaciones, monografías y Memoria Institucional: conservar única y 
exclusivamente los informes finales, investigaciones finales y estudios de carácter 
Técnico que por su valor para la Ciencia, la Investigación y la Cultura deben ser 
conservados en el Centro de Documentación. La Memoria Institucional no tendrá límite 
de tiempo. 
Para Material Bibliográfico (libros) que se adquieran bajo cualquier modalidad se 
seleccionara el material publicado durante los últimos diez años. 
d) Número de ejemplares 
Cuando el material bibliográfico, hemerográfico y/o audiovisual es adquirido bajo la 
modalidad de compra se adquirirá solo 1 ejemplar. 
Cuando es producto de Memoria Institucional el Centro de Documentación deberá 
conservar 10 ejemplares con el fin de dar cumplimiento a las normativas de Depósito 
Legal. 

Todas las 
Dependencias 

Director, 
Subdirectores y 

Jefes 
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No. Actividad Descripción de la actividad 
Área 

Responsable 
Cargo 

responsable 
Registros 

Punto de 
Control 

2 
Adquirir 
material 
bibliográfico  

La Subdirección Administrativa y Financiera, reciben y remite al Centro de 
Documentación las  solicitudes realizadas por las diferentes dependencias. 
 
El responsable de la Administración del Centro de Documentación, verifica en la Base 
de Datos de la unida de información, la existencia o no del material de las solicitudes 
realizadas por las dependencias y  agregando las que se requieran de acuerdo al 
análisis de la información obtenida de las consultas. Una vez revisadas las solicitudes 
se diligencia el formato Solicitud de Bienes o elementos código GRF-PCAI-FM-01 y se 
envía a la subdirección Administrativa para la adquisición del material bibliográfico.  

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera-
Gestión 
documental 

Subdirector 
Administrativo 
(a) , Profesional 

y Técnico 
Operativo 

 

Solicitud de 
Bienes o 
elementos 
código 

GRF-PCAI-
FM-01 

 

3 Catalogar 

Los materiales bibliográficos, hemerográficos y audiovisuales deberán ser procesados 
mediante las Reglas de Catalogación Angloamericanas y el Marc (Registro 
Catalográfico Legible por Maquina), cuyo registro se realizará en el Sistema de 
Información Bibliográfico utilizado por la Unidad, el cual será administrado de acuerdo a 
su manual de operación. 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera-
Gestión 
Documental,  

Profesional  
 

Técnico 
Operativo 

Material 
bibliográfico 
Catalogado  
 
Inventarios 
Documental
es 
 
Bases de 
Datos 
Actualizada
s 

Revisar 
registros 
Catalográfic
os 
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No. Actividad Descripción de la actividad 
Área 

Responsable 
Cargo 

responsable 
Registros 

Punto de 
Control 

4 
Preparar 
material 
bibliográfico 

Las publicaciones seleccionadas se analizan y ordenan, por parte del responsable de la 
Administración del Centro de Documentación, quien a su vez elabora el registro 
bibliográfico completo de la publicación, efectuando los respectivos procesos de 
catalogación, clasificación, número de registro y asignación de epígrafes. Para el caso 
de artículos de revistas, se efectúa la catalogación y la asignación de epígrafes de cada 
artículo. 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera-
Gestión 
Documental,  

Profesional  
 

Técnico 
Operativo 

Material 
bibliográfico 
catalogado  
 
Inventarios 
Documental
es  
 
Bases de 
Datos 
Actualizada
s 

 

5 
Registrar en 
Base de 
datos 

El responsable de la Administración del Centro de Documentación, registra en la Base 
de Datos del Centro de Documentación, la información respectiva, de acuerdo a los 
lineamientos del manual de la Base de Datos de administración de la colección. 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera-
Gestión 
Documental  

Profesional  
 

Técnico 
Operativo 

Bases de 
Datos 
Actualizada
s  

 

6 Rotular  

Se elabora y adhiere en el lomo de la publicación, el label donde se destaca la signatura 
topográfica del título. 
 
Se verifica el código de barras asignado por almacén al ingreso del material y se integra 
a la colección, de acuerdo con la signatura topográfica. 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera-
Gestión 
Documental 

Profesional  
 

Técnico 
Operativo 

Material 
bibliográfico 
catalogado 
 

Verificar 
que este 
asignado el 
código de 
barras. 
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9.2 PRESTAMO MATERIAL BIBLIOGRAFICO CENTRO DE DOCUMENTACION 
 

No. Actividad Descripción de la actividad 
Área 

Responsable 
Cargo 

responsable 
Registros 

Punto de 
Control 

1 

Solicitar 
Préstamo 
de material 
bibliográfico 

El usuario sea interno o externo, realiza la solicitud al Centro de Documentación, de 
forma verbal o escrita. 

Todas Las 
Dependencias  

Funcionarios 

Comunicaci
ones 
Oficiales o  
Correo 
Electrónico 

 

2 
Buscar 
Material 
bibliográfico 

Se, realiza la consulta en la Base de Datos de la Unidad de Información, con el fin de 
verificar la disponibilidad del material bibliográfico objeto de consulta. 
 
De determinarse que los títulos requeridos se encuentran disponibles, se procede con la 
ubicación, en estantería. 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera-
Gestión 
Documental,  

Profesional  
 

Técnico 
Operativo 

  

3 

Registrar en 
Base de 
datos de 
Préstamo 

Para efectuarse el préstamo, se registra en la base de datos lo siguiente: 
 

• Nombre del usuario 
• Código del título 
•  Categoría 
•  Titulo de libro 
•  Fecha del préstamo 
•  Fecha de devolución 
•  Tipo de préstamo 
•  Referencia de quien realiza el préstamo. 
•  Requerir la firma del usuario. 

 
Y se diligencia el formato, GD-PCDCCD-FM-01 Registro de préstamos material 
bibliográfico hemerográfico y audiovisual. 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera-
Gestión 
Documental,  

Profesional  
 

Técnico 
Operativo 

Bases de 
Datos 
Actualizada
s 
 
GD-
PCDCCD-
FM-01 
Registro de 
préstamos 
material 
bibliográfico 
hemerográfi
co y 
audiovisual. 

Verificar 
formato 
de 
préstamo 
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No. Actividad Descripción de la actividad 
Área 

Responsable 
Cargo 

responsable 
Registros 

Punto de 
Control 

4 

Renovar 
préstamo 
material 
bibliográfico 

Esta actividad solamente se realiza cuando se requiere una nueva renovación del título. 
En este caso se debe proceder con la devolución, efectuando un nuevo registro para el 
préstamo del mismo. 
 
En caso que no se proceda con la devolución del material, en los términos definidos en 
el presente procedimiento, se realizará la solicitud por medio de correo electrónico, al 
usuario, con el fin de que sea restituido el titulo al Centro de Documentación. 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera-
Gestión 
Documental,  

Profesional  
 

Técnico 
Operativo 

Correo 
Electrónico 

 

5 

Recibir 
material 
bibliográfico
. 

Se registra la devolución, en la base de datos, revisando el estado del material 
bibliográfico se actualiza el formato, GD-PCDCCD-FM-01 Registro de préstamos 
material bibliográfico hemerográfico y audiovisual 

Subdirección 
Administrativo y 
Financiera-
Gestión 
Documental,  

Profesional  
 

Técnico 
Operativo 

Bases de 
Datos 
Actualizada
s  
 
formato, 
GD-
PCDCCD-
FM-01 
Registro de 
préstamos 
material 
bibliográfico 
hemerográfi
co y 
audiovisual 

Verificar 
actualiza
ción del 
formato  

6 
Ubicar en 
Estantería 

Se realiza la reubicación del título en la estantería respectiva. 
En caso de retiro de funcionarios se realiza la verificación del inventario documental y se 
diligenciará el Formato Expedición de Paz y Salvo Retiro de Funcionario GTH-PCSVIR-
FM-05 del proceso de gestión humana. 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera-
Gestión 
Documental,  

Profesional  
 

Técnico 
Operativo 
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9.3 PROCEDIMIENTO DESCARTE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 
 

No. Actividad Descripción de la actividad Área Responsable 
Cargo 

responsable 
Registros Punto de Control 

1 
Levantar inventario 
para descarte 

Se realiza el Inventario del Material 
Bibliográfico a descartar, diligenciado El 
Formato Único de Inventario Documental GD-
PCOAG-FM-01   firmado por los responsables 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera-Gestión 
Documental 

Profesional  
 

Técnico 
Operativo 

Inventarios 
Documentales 

 
GD-PCOAG-FM-01  
Formato Único de 

Inventario 
Documental 

 

2 
Descartar material 
bibliográfico 

Se realiza la valoración en cuanto al contenido 
temático evaluando la calidad y actualidad en la 
información en aspectos puntuales que son: 
Temas triviales, información obsoleta, 
ediciones anteriores que ya han sido 
actualizadas. 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera-Gestión 
Documental 

Profesional  
 

Técnico 
Operativo 

  

3 
Solicitar aprobación 
de descarte 

Se informa a la Subdirección Administrativa y 
Financiera, secretaria del comité de archivo, la 
necesidad de convocarlo con el fin de aprobar 
el descarte documental. 
 
En el comité se presentan los inventarios de la 
documentación de descarte y serán anexados 
al acta del día. 
. 
El comité aprueba el destino final del material 
bibliográfico sea eliminación canje o donación 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera-Gestión 
Documental 

Profesional 
Actas e Inventario 
de Eliminación  

Verificar firmas en 
actas e inventarios  



     

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

 

Proceso Gestión Documental 

Procedimiento: Desarrollo de Colecciones Centro de 

Documentación 

Código: SO-GD-PCDCCD-03 Versión: 02 

Fecha: 30/11/2012 Página:  20 de 27 

 

No. Actividad Descripción de la actividad Área Responsable 
Cargo 

responsable 
Registros Punto de Control 

4 
Formalizar canje o 
donación 

Se envía comunicado con la descripción del 
material bibliográfico que esta para canje o 
donación a la entidad interesada o que tenga 
convenio con la Unidad. 
 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera-Gestión 
Documental 

Subdirector 
Administrativo 
(a) 

Comunicación 
Oficial Externa 

 

5 
Entregar material 
bibliográfico 

La entrega del material se realizara previa 
respuesta mediante comunicación oficial 
externa por parte de la entidad interesada, 
relacionando el material sobre el cual está 
interesada. 
 
El material se enviara  a la entidad con 
comunicado oficial con la relación del material a 
entregar 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera-Gestión 
Documental 

Profesional 
Comunicación 
Oficial Externa 

 

6 
Eliminar material 
bibliográfico 

Se realizara la eliminación del material 
bibliográfico de acuerdo a las directrices 
establecidas en el acta del Comité de Archivo, 
y dejando el registro en el acta de eliminación. 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera-Gestión 
Documental 

 
Profesional  

 
Técnico 
Operativo 

Actas de 
Eliminación  

 

7 
Informar baja de 
material bibliográfico 

Mediante comunicación oficial interna se 
informa a recursos físicos del material 
descartado, para que sea dado de  baja en los 
inventarios.  

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera-Gestión 
Documental 

Profesional  
 

Comunicación 
Oficial Interna 
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9.4 PROCEDIMIENTO DEPÓSITO LEGAL 
 

No. Actividad Descripción de la actividad Área Responsable 
Cargo 

responsable 
Registros Punto de Control 

1 Depósito legal 

La Dirección y Subdirecciones de la UAESP, 
que como producto de su función, generen 
publicaciones de carácter misional, deberán 
entregar los ejemplares requeridos según 
normatividad a la Subdirección Administrativa y 
Financiera o a quién esta designe. 
 
Se efectuará a documentos generados a partir 
de investigaciones, estudios técnicos o 
científicos que se realicen en desarrollo de las 
funciones de la UAESP, o como producto de 
los procesos contractuales firmados con 
entidades públicas o privadas que cumplan 
funciones públicas, concernientes con las áreas 
misionales de la Unidad. 

Todas las 
Dependencias 

Director, 
Subdirectores y 

Jefes de 
dependencia 

 

Se verificar el 
cumplimiento de lo 
establecido en el 
marco normativo que 
se disponga para tal 
fin. 
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No. Actividad Descripción de la actividad Área Responsable 
Cargo 

responsable 
Registros Punto de Control 

2 
Remitir al Centro de 
Documentación 

Para su remisión se envían los documentos 
con un comunicado oficial interno, donde se 
relacione: 
• Titulo de la obra. 
• El valor comercial de la publicación 
• Tipo de soporte de la Publicación. 
 
De ser documento producido dentro de proceso 
contractual se deberá especificar: 
• Tipo de contrato por el cual se generó 
• Número del Contrato 
• Relación detallada de los documentos 
entregados. 

Todas las 
dependencias 

Director, 
Subdirectores y 
Jefes de 
Dependencia 

Comunicación 
Oficial Interna 

Verificación de 
aplicación de lo 
estipulado por la 
normatividad 
aplicable. 

3 

Realizar 
transferencia de 
títulos en Depósito 
Legal 

Al inicio de la vigencia se realizará el envió de 
los documentos por medio de comunicación 
oficial externa como depositarios al Archivo de 
Bogotá y la Biblioteca Nacional. 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera-Gestión 
Documental 

Subdirector (a) o 
Profesional 

Comunicación 
Oficial Externa 

 



     

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

 

Proceso Gestión Documental 

Procedimiento: Desarrollo de Colecciones Centro de 

Documentación 

Código: SO-GD-PCDCCD-03 Versión: 02 

Fecha: 30/11/2012 Página:  23 de 27 

 
10. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO 
 
10.1 FLUJOGRAMA ADQUISICÓN MATERIAL BIBLÍOGRAFICO CENTRO DE 

DOCUMENTACIÓN 
 

 FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO

Todas las Dependencias
Subdirección Administrativa y 

Financiera-Gestión documental

Director, Subdirectores y Jefes
Subdirector(a) Administrativo (a) 

, Profesional y Técnico Operativo

Subdirección Administrativa y 

Financiera-Gestión Documental

Profesional 

Técnico Operativo

Inicio

1

Seleccionar material 
bibliográfico

Material bibliográfico catalogado

Adquirir material 
bibliográfico 

4

Catalogar

Registrar en Base de 
datos

Preparar material 
bibliográfico

Solicitud de Bienes o elementos 
código GRF-PCAI-FM-01

5

2

3

6

Bases de Datos Actualizadas 

Material bibliográfico 
Catalogado 

Inventarios Documentales

Bases de Datos Actualizadas

Rotular 

Material bibliográfico 
catalogado 

Inventarios Documentales 

Bases de Datos Actualizadas

FIN
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10.2 FLUJOGRAMA PRESTAMO MATERIAL BIBLIOGRAFICO CENTRO DE 

DOCUMENTACION 
 

 FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO

Todas Las Dependencias 
Subdirección Administrativa y 

Financiera-Gestión Documental, 

Funcionarios
Profesional 

Técnico Operativo

Inicio

1

Solicitar Préstamo de 
material bibliográfico

Comunicaciones oficiales
o

correo electronico

Buscar Material 
bibliográfico

4

Registrar en Base de 
datos de Préstamo

Recibir material 
bibliográfico.

Renovar préstamo 
material bibliográfico

Correo Electrónico

5

2

3

6

Bases de Datos Actualizadas

GD-PCDCCD-FM-01 Registro 
de préstamos material 
bibliográfico hemerográfico y 
audiovisual.

Ubicar en Estantería

Bases de Datos Actualizadas

formato, GD-PCDCCD-FM-01 
Registro de préstamos material 
bibliográfico hemerográfico y 
audiovisual

FIN
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10.3 FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTO DESCARTE MATERIAL 

BIBLIOGRÁFICO 
 

 FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO

Subdirección Administrativa y 

Financiera-Gestión Documental

Subdirección Administrativa y 

Financiera-Gestión Documental

Profesional 

Técnico Operativo
Profesional

Subdirección Administrativa y 

Financiera-Gestión Documental

Subdirector(A) Administrativo 

(a)

Comunicación Oficial Interna

Inicio

1

Levantar inventario para 
descarte Comunicación Oficial Externa

Descartar material 
bibliográfico

4

Solicitar aprobación de 
descarte

Informar baja de 
material bibliográfico

Entregar material 
bibliográfico

Formalizar canje o 
donación

Actas e Inventario de Eliminación 

5

2

3

6

Actas de Eliminación 

Comunicación Oficial Externa

7

Inventarios Documentales

GD-PCOAG-FM-01 Formato 
Único de Inventario 
Documental

Eliminar material 
bibliográfico

FIN
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10.4 FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTO DEPÓSITO LEGAL 
 

 FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO

Todas las Dependencias
Subdirección Administrativa y 

Financiera-Gestión Documental

Director, Subdirectores y Jefes 

de dependencia

Subdirector (a) Administrativo o 

Profesional

Inicio

1

Depósito legal

Remitir al Centro de 
Documentación

Realizar transferencia de 
títulos en Depósito Legal

Comunicación Oficial Interna

2

3

Comunicación Oficial Externa

FIN
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11.  ANEXOS 
 
Formatos  
 
GD-PCDCCD-FM-01: Registro de préstamos material bibliográfico hemerográfico 
y audiovisual 
GD-PCDCCD-FM-02: Registro de usuarios centro de documentación 
GD-PCOAG-FM-01 Formato Único de Inventario Documental 


