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Si es persona natural diligencie esta 

columna

Si es persona jurídica diligencie esta 

columna

1.1 Nombre de la persona natural 1.1 Nombre de la persona jurídica

1.2 Número de identificación tributaria -

NIT (Adjunte copia)

1.3. Domicilio o dirección de ubicación

1.2.1 Indique la naturaleza de la entidad. Si 

es una entidad pública adjunte a este 

formulario el acta de posesión del 

representante legal. Si es una entidad 

privada adjunte copia del certificado de 

existencia y representación expedido en 

los últimos dos meses por la Cámara del 

Comercio o la autoridad competente.

1.4 Correo electrónico
1.3 Domicilio o dirección de ubicación de 

la entidad

1.5 Teléfono 1.4 Correo electrónico de la entidad

1.6 Calidad en la que actúa (Manifieste si 

es propietario, poseedor o tenedor de los 

fondos documentales o colecciones que 

desea registrar).

1.5 Teléfono de la entidad

1.5.1 Página web de la entidad

1.6 Calidad en la que actúa (Manifieste si es 

propietario, poseedor o tenedor de los fondos 

documentales o colecciones que desea 

registrar).

1.5 Si es un archivo histórico constituido 

por acto administrativo menciónelo y 

adjunte copia del mismo.

2.1 Nombre del archivo o colección 

documental

2.2 Localización del archivo o colección 

documental

2.3 Encargado del archivo o la colección

1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

3. INFORMACIÓN DE LOS FONDOS DOCUMENTALES O LAS COLECCIONES (Recuerde que cada una de estas preguntas se debe contestar de manera individual para cada uno de los fondos o 

colecciones que desee registrar. Si desea registrar más de cinco fondos o colecciones puede ampliar esta información en un anexo, contestando cada una de las preguntas siguientes -puntos 3.1 a 

3.7- para cada fondo o colección).

2. INFORMACIÓN DEL ARCHIVO O COLECCIÓN
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4. ANEXOS

3.1 Nombre del fondo o colección

3.2 Contexto del fondo documental o la colección (Describa 

brevemente: (i) la historia del fondo o colección, (ii) el nombre del o los 

productores, (iii) la historia institucional/reseña biográfica y la historia 

archivística -cadena de custodia-, (iv) forma en la que ingresó el fondo 

documental o la colección a su propiedad o tenencia)

3.3 Fechas extremas (Registre la fecha más antigua y la fecha más 

reciente de los documentos que conforman el fondo o colección)

3.4 Volumen (Consigne el volumen del fondo o colección. Se recomienda 

indicarlo en metros lineales. Si no cuenta con dicha información puede 

especificar el número de las unidades físicas (cajas, carpetas, folios, 

tomos, CD, DVD, rollos de microfilm…) o lógicas (MB, GB, TB, tiempo de 

duración) en cifras árabes y la unidad de medida).

3.5 Estado de organización y descripción (Se debe detallar el estado 

de organización -clasificación y ordenación-, especificando el nivel de 

organización y descripción, señalando los instrumentos de consulta con 

que cuenta el fondo o colección -guía, catálogo, índice o inventario-).

3.6 Estado de conservación (En caso de que presente deterioro, se 

debe especificar los distintos tipos y niveles de deterioro -físico, químico o 

biológico; alto, medio o bajo-, así como las condiciones de 

almacenamiento).

3.7 Condiciones de acceso (Describa la disponibilidad de los fondos, ya 

sea a través de consulta en sala, mediante servicios reprográficos o en 

Internet). ¿Los documentos se encuentran digitalizados o microfilmados?

3.8 Digitalización o microfilmación: ¿Los documentos se encuentran 

digitalizados o microfilmados? (Especifique)

Fondo o colección 1 Fondo o colección 2

4.1 Instrumentos de descripción (Indique los instrumentos de 

descripción -guías, catálogos, índices o inventarios- con los que cuentan 

los fondos o colecciones y suministre copia de los mismos).
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5.1 Nombre completo de la persona natural o 

del representante legal de la persona jurídica 5.2 Cargo 5.3 Firma

5. FIRMAS

4.2 Material de apoyo: Registro fotográfico que evidencie los 

documentos más significativos, estado de conservación, espacios físicos 

donde se custodian y consultan los archivos.
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