
ALCANCE

Este instructivo aplica a todos los documentos de la notaría sin importar el medio y el soporte de almacenamiento. 

INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL CENSO NACIONAL DE ARCHIVOS

OBJETIVO

Implementar una guía que permita compilar la información necesaria para realizar el Censo Nacional de Archivos, mediante plataforma 

SISNA (Sistema de Información del Sistema Nacional de Archivos), y con ello realizar un control sobre los documentos que se 

adelantan en las notarías del país e identificar aquellos despachos notariales que tengan bajo su custodia protocolo de más de 30 años. 

1. IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL

1.1. Notaría: 

Los campos necesarios para el diligenciamiento del Censo Nacional de Archivos son:

1.2. NIT: Por ejemplo: 84854747-5

1.14. Servicios ofrecidos: Son los servicios ofrecidos por la Entidad. Por ejemplo: consulta, atención al ciudadano, visitas guiadas.

1.3. Nombre del representante legal: 

1.4.  Cargo: 

1.5. Departamento: 

1.6. Ciudad o municipio: 

1.7. Dirección: 

1.8. Teléfono: (Incluir indicativo)

1.9. Fax: 

1.10. Celular: 

1.11. Página Web: Es un sitio electrónico que contiene información específica de una institución y/o persona. Por ejemplo: 

www.archivogeneral.gov.co

1.12. Correo electrónico: 

1.13. Horario de atención: 

Es una construcción dedicada a albergar distintas actividades humanas: oficinas, vivienda, templo, teatro, comercio, etc.

2. HISTORIA INSTITUCIONAL DE LA NOTARÍA

Por ejemplo: El Archivo se funda en 1984 mediante Resolución 006 de 1990 Las instalaciones del archivo se ubicaron inicialmente en el

edificio de la alcaldía después se traslada a un edificio construido específicamente para el archivo. Desde el 2002 se vienen adelantado

los procesos de organización, clasificación  y ordenación. A futuro se prevé digitalizar los fondos históricos.

3. FUNDACIÓN DE LA ENTIDAD:

3.1. Acto administrativo de creación de la notaría: 

3.2. Estructura orgánica de la notaría: Es la forma en que están cimentadas y ordenadas las unidades administrativas de la notaría. 

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

Se refieren a los recursos físicos, humanos y normativos con los que cuenta la Entidad. Por ejemplo: manual de funciones, personal

encargado, normatividad, etc. 

5. EDIFICIO: 

5.1. El edificio es Bien de Interés Cultural: (Indique si o no)

5.2. Acto administrativo de declaratoria del edificio como Bien de Interés Cultural: (Sólo si la respuesta anterior fue si) Definido como la 

manifestación de la voluntad de la administración, tendiente a producir efectos jurídicos. Por ejemplo: Decreto N° ____  de fecha 

________________ por el cual se declara el edificio como bien de interés cultural ____.

5.3. Descripción del local donde funciona la notaría: Por ejemplo: El local en el que se encuentra la sede de la notaría, es una 

construcción de tres plantas, el archivo se ubica en la tercera, etc. 

5.4. El edificio donde se ubica el archivo es compartido con otras oficinas o exclusivo: Por ejemplo: El edificio donde se ubica el archivo 

es compartido con el área administrativa.

5.5. Depósito y sala de consulta:
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Año N° de tomos N° aproximado de folios
Estado de Conservación 

(Bueno-malo-regular-ilegible)

1989 (ejemplo) 10 (ejemplo) 500 (ejemplo) Bueno (ejemplo)

Año N° de EP Digitalizado desde Hasta

1989 (ejemplo) 10 (ejemplo) EP 001 del 01/01/1989 (ejemplo) EP 010 del 01/01/1989 (ejemplo)

5.5.1. Metros cuadrados de depósito: Para que los cálculos se ajusten, se recomienda el uso de estantería de tipo fijo con 5 

bandejas por estante, utilizando las dos caras. 

6.4. De ser afirmativa la pregunta 7.3., relacione el N° de tomos por año, el número aproximado de folios por tomo y el estado de 

conservación del tomo, ejemplo: 

En las condiciones anteriores los resultados obtenidos permiten afirmar de 1 m2 equivale a 5,8 m lineales de folios

5.5.2. Metros lineales de la estantería: Estimación comparativa de la longitud ocupada por el mobiliario.

Para mayor información consultar la norma ICONTEC  NTC-5029

5.5.3. N° de puestos en la sala de consulta: Son los espacios de consulta con los  que dispone la notaría. 

5.5.4. Facilidades personas discapacitadas (Indique si o no) (En caso de ser afirmativo indicar cuales): Son los medios físicos, 

humanos y tecnológicos con los que dispone el archivo para la atención de personas con discapacidad.

5.6. Metros lineales de la documentación: Estimación comparativa de la longitud ocupada por la documentación ubicada de filo o 

canto

5.7. Tipos de soporte de la documentación: Es el medio en el cual se contiene la información, este varía según los materiales y la 

tecnología que se emplea; además de los archivos en papel podemos encontrar archivos audiovisuales, fílmicos, informáticos, orales, 

sonoros, etc.

6. DESCRIPCIÓN

6.1. Fechas extremas del protocolo notarial: (Desde - hasta/2020) Fechas que indican los momentos de inicio y de conclusión de los 

libros notariales, ejemplo: Desde el 01/01/1890 al 13/01/2020

6.2. Estado de conservación: Se refiere al estado en que se encuentra el soporte de la documentación que alberga el archivo de la 

Entidad. Por ejemplo: bueno, regular, malo.

6.3. Sírvase a informar si tiene protocolo notarial de más de 30 años: (Indique si o no)

6.5. Sírvase a informar si ha digitalizado libros de protocolo notarial: (Indique si o no)

6.6. De ser afirmativa la pregunta 7.5., especifique el año y el N° de la escritura pública digitalizada, ejemplo:

6.7. Productor: Es la entidad que produce la documentación que alberga el archivo.

6.8. Volumen de la documentación (Metros lineales): Se refiere a estimación comparativa de la longitud ocupada por la 

documentación ubicada de filo o canto

6.9. Sírvase a informar si ha trasladado protocolo notarial: (Indique si o no)

7. OBSERVACIONES: 

Nota escrita que explica o aclara un dato.

8. FECHA Y NOMBRE DE LA PERSONA QUE ELABORÓ EL FORMULARIO: 

6.10. En caso de ser afirmativa la pregunta 7.9., sírvase a informar a que Entidad se realizó el traslado e indique fecha:

6.11. Indique el acto administrativo expedido por la Superintendencia Delegada para el Notariado, por medio del cual se ordena el 

traslado del protocolo:

Respuesta:

Respuesta:

6.12. Persona de contacto encargada del protocolo: (Debe especificar nombre, cargo, teléfono de contacto y correo electrónico. 

Respuesta:
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En este campo se indica los datos completos de la persona  que diligenció el formulario y la fecha de diligenciamiento. (Debe 

especificar nombre, cargo, teléfono de contacto y correo electrónico. 


