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INSTRUCTIVO PARA AFILIARSE Y PRESTAR LIBROS 

 

AFILIACIÓN. 

 
1. ¿Qué debes hacer para afiliarte? 

Para afiliarte a la Biblioteca Pública Departamental Arnoldo de los Santos 

Palacios Mosquera debes diligenciar el formulario de afiliación el cual debes 
entregar en el punto de afiliación de la Biblioteca o enviarlo al correo electrónico 

bibliotecapublicaarnoldopalcios@airplan.aero adicionalmente deberás presentar 
o enviar los siguientes documentos: 

 Documento de identidad original y copia. 
 Una referencia personal con datos completos (nombre, dirección y 

teléfonos). 
 Los menores de 13 años deben presentarse con un acudiente (padres de 

familia o personas mayores de 18 años que convivan con el menor). 

Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción del formulario de 
afiliación, un funcionario de la Biblioteca se pondrá en contacto para informar 
cuándo debes acercarte para la creación de usuario y contraseña. Si pasados 

cinco (5) días hábiles el funcionario no se ha puesto en contacto, por favor 
acércate a la Biblioteca.  

 Nota: la afiliación tendrá una duración de un año y será renovable. 

 

2. ¿Cómo renovar la afiliación? 

 Deberás acércate a la Biblioteca para realizar la renovación dentro de los 
30 días después del vencimiento. 

 Recuerda actualizar tus datos personales y las referencias. 

 

Nota: si tu afiliación se venció y no hiciste la renovación dentro de los 30 días, 
la afiliación será desactivada hasta que se haga el proceso correspondiente.  

Si ya te afiliaste y has cambiado de documento de identidad, acércate a la 
Biblioteca y actualiza tus datos.  

http://www.aeropuertoquibdo.co/public/assets/images/original/Formulario-afiliacion-biblioteca-quibdo-airplan-arnoldo_691751.pdf
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3. ¿Cuáles son los beneficios de afiliarse a la Biblioteca? 

 Disponer de más de 4.043 volúmenes en las colecciones infantil, general, 

y de literatura para llevar en préstamo externo. 
 Renovar el material prestado por una vez, siempre y cuando no se 

encuentre reservado. 

 Reservar hasta dos materiales que se encuentren en préstamo. La reserva 
se mantendrá por dos días, si el material se encuentra disponible en la 

Biblioteca.  

 

PRESTAMO. 

1. ¿Qué debes hacer para llevar un libro en préstamo? 
 Para realizar préstamo en la Biblioteca pública Departamental Arnoldo de 

los Santos Palacios Mosquera debes acercarte a el punto de circulación y 
préstamo. 

 Presentar el documento de identificación. 
 Registrar el préstamo. 

 

 
 

2. ¿Cómo renovar el préstamo? 
 
Para renovar el préstamo de material bibliográfico se pueden realizar las 

siguientes opciones. 
 

 Acercándote a la Biblioteca en el punto de circulación y 
préstamo y registrar la renovación la cual depende de la 
política de préstamo de cada colección. 

 Telefónicamente llamando al número 6711537 ext. 6151 
 Enviando un correo con la solicitud a 

bibliotecapublicaarnoldopalacios@airplan.aero 

Consulta el reglamento del servicio de préstamo externo para conocer 
otros beneficios. 
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