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1. OBJETO 
  
Garantizar  la seguridad de los documentos que sean solicitados para su consulta o 
préstamo por parte de los servidores de Telecaribe. 
 
2. ALCANCE 
 
Este instructivo aplica para la consulta y préstamo de documentos que los servidores de 
TeleCaribe soliciten al proceso de correspondencia y archivo en razón de las actividades que 
realice la entidad. 
 
3. RESPONSABILIDAD 

 
El contratista de apoyo a la gestión de Archivo y Correspondencia responde ante la 
Secretaria General, por la ejecución de este instructivo. 
 
4. DEFINICIONES 
 
Guía de Afuera 
Tarjeta utilizada en el Archivo para controlar el préstamo de documentos 
 
Legajo 
Conjunto de documentos organizados dentro de una unidad de conservación cartulina 
Legajadora. 
 
Cartulina Legajadora: Unidad de conservación para documentos consta de caratula y 
contra caratula con ranuras para colocar el gancho legajador. 
 
Documento propiedad de la entidad 
Documentos recibidos y generados por TeleCaribe, como resultado de sus actividades 
económicas y comerciales. 
 
Préstamo de Documentos 
Derecho de los servidores del Canal para solicitar un documento y utilizarlo fuera del espacio 
físico del archivo. 
 
Consulta de Documentos 
Derecho de los servidores del Canal para solicitar un documento para consulta sin que sea 
necesario retirarlo del archivo. 
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5. INSTRUCCIONES 
 
Toda documentación generada y recibida por TeleCaribe, se considera “Propiedad de la 
entidad” por lo tanto, su uso  y consulta solo esta permitido a los servidores que tengan la 
competencia para tramitarla y consultarla. 
 
La responsabilidad en la custodia y conservación de la documentación  administrativa y 
técnica que reposa en el Archivo de Telecaribe, recae en el contratista de apoyo a la gestión  
encargado de Archivo. 
 
Las consultas y préstamos de documentos se realizaran a través del personal que desarrolla 
actividades en el archivo. 
 
Se facilitará para consulta o préstamo las series y/o subseries documentales dispuestas en 
su unidad de conservación, por lo tanto no podrán ser facilitadas por tipología documental 
(folios). 
  
Para el préstamo de documentos que se conservan en el Archivo Central, se deben cumplir 
las siguientes  instrucciones: 
 
El servidor de Telecaribe que requiera un documento en calidad de consulta o préstamo 
deberá diligenciar el formato Solicitud para Consulta y Préstamo de Documentos GC-243.44. 
25 para ser gestionado por el personal del archivo. 
 
En el caso que el servidor requiera el documento en calidad de préstamo el personal 
responsable del archivo deberá diligenciar el formato Guía de Afuera GC-243.44.15 
 
Tan  pronto como se retire un legajo del archivo, o una unidad de conservación, cualquiera, 
A-Z,  empaste, fólder, entre otros, se reemplaza por la Guía de Afuera GC-243.44.15  hasta 
el momento de su devolución. 
 
Al colocar la Guía de Afuera, dentro de la carpeta, la pestaña con la palabra Afuera, debe 
quedar visible, si se trata de un empaste o A-Z, debe colocarse sobre el estante, siendo 
visible la palabra Afuera 
 
Una vez devuelto el documento, el personal responsable del archivo,  verifica con la Guía de 
Afuera, escribe la fecha y hora de devolución, y solicita la firma del servidor que lo entrega. 
 
Archiva el documento, empaste o A-Z, en el sitio respectivo,  y retira la Guía de Afuera. 
 
El contratista de apoyo a la gestión del Archivo  lo   relaciona en el Registro Préstamo y 
Consulta de Documentos, GC-243.44.09 
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El contratista de apoyo a la gestión del Archivo realizará mensualmente un seguimiento de 
los documentos que se encuentran prestados y no han sido devueltos al archivo, notificando 
vía correo electrónico a los servidores responsables y a la Secretaría General.  
 
7. DOCUMENTOS REFERENCIADOS 
 
Solicitud de Consulta y Préstamo de documentos GC-243.44.25 
Guía de afuera  GC-243.44.15 
Registro de  préstamo y consulta de documentos GC-243.44.09 
 
 
8. FIRMAS 
 
Elaboró ____________________________________________________________________ 
 
Revisó   ___________________________________________________________________ 
 
Aprobó  ___________________________________________________________________ 
 


