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COLECCIONES DEL DIGITALIZACIÓN  Y SOPORTE 
TECNOLOGICO DE



Servicios disponibles

• Desde 2017, el Archivo Histórico del Atlántico firmó un convenio de
cooperación con la Sociedad Genealógica de Utah, con el
propósito de digitalizar la Colección Notarial de Barranquilla y
Sabanalarga custodiada por el Archivo Histórico del Atlántico como
parte de sus aspectos misionales.

• Los archivos digitalizados pueden ser consultados desde la pagina
de la fundación Family Search, ciñéndose a sus políticas de uso y
consulta, los cuales incluyen el registro de usuario para su consulta.

• Los fondos disponibles para consulta son actas de defunción,
registros eclesiásticos, registros civiles, registros de pruebas supletorias,
registros de inmigración y emigración y registros de las notarias
primera y segunda. A octubre de 2019 el proceso de digitalización
avanza en un 37%. Esta base de datos es alimentada diariamente
con una periodicidad de casi 1500 imágenes diarias nuevas.
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Pasos para consultar las 
colecciones disponibles
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1. Ingrese a www.familysearch.com

http://www.familysearch.com/
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2. Crea una cuenta gratuita para acceder al servidor. Si no eres miembro de la Iglesia de Jesucristo, no debes

introducir esta opción.



3. Introduce un nombre de usuario, contraseña y cuenta de correo electrónico y/o numero de celular. Selecciona tu

país y acepta los términos y condiciones de uso del servicio. Da clic en Crear una cuenta.



4. El sistema enviara a su cuenta de correo un link para activar la cuenta.



5. Una vez recibido el mail, da clic en Completar la inscripción.



6. El sistema indicara que su cuenta ha sido creada. Da clic en iniciar la sesión.



7. Inicia sesión con tu nombre de usuario y contraseña.



8. En la pestaña buscar, selecciona Catálogo.



9. En búsqueda por lugar, introduce “Barranquilla”, selecciona la opción que el sistema arroja como “Colombia,

Atlantico, Barranquilla” y da clic en buscar.



10. El sistema indicara las colecciones disponibles; Cementerios, registros de la iglesia, registros civiles, pruebas

supletorias, registros de emigración e inmigración y registros notariales.



11. Selecciona el fondo documental de interés, como ejemplo, Fondos notariales.



12. El sistema mostrara los periodos de tiempo que tiene disponible. Al final, en el icono de la cámara se activa la

visualización del documento.



13. Visualice los contenidos del tomo notarial requerido.



14. Visualice la información.


