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PAR A :

ASUNTO :

FECHA :

DEPARTAME NTAL ES,
~GISTRADORES
ESPECIALES , ,__ A UXILI ARES ,
MUNICIPALES,
~DIARIOS,
CO NSULES,
INSPEC TOR ES
DE
POLICIA,
CORREGIDORES,
UDAPV
Y
DEMAS
FUNCIONARIOS
AUTORIZADOS PARA LLEVAR LA FU NCI ON DE REGISTRO CIVIL.

VoEL EGADOS_..DISTRITALES,

MEDIDA EXCEPCIONAL PARA LA INSC RIPCIÓN EXTEMPORÁN EA
EN EL REGISTRO CIVIL DE HIJOS DE COLOMBIA NOS NACIDOS
EN VENEZUELA.

1 8 MAYO 2017

Se rvidores re spon sab les de l Registro Civil:

Mediante Decreto 356 del 3 de marzo de 20 17 e l f\!!¡¡¡¡ steri o de Justicia y del Derecho
reg lamentó el trámite para la in scrip ción extemporáne a de nacimiento en el Registro
Civil. Con el fin de dar caba l ap licación al citado Decreto, el Registrado r Delegado
para el Registro Civil y la Identificac ión y el Dire ctor Naciona l de Registro Civil
expidieron la Circul a r 052 del 29 de m arzo de 20 17
Ante la problem áti ca expuesta por la Directora de /-\~.un to s Migratorios , Consulares y
Se rvic io al Ciudadano (E) del Ministerio de Relacio r:L-' s Exteriores mediante el oficio SGAUC-17 -032824 del 24 de abril de 20 17 , de "(.
no conta r con los documentos
antecedentes apostill ados , que proceden de VeneLuela", hecho que impid e acceder
al procedimiento ordinario para in scribir un nacim ien:t e n el Reg istro Civil colombiano ,
se hace necesario impartir las sigu ientes directrice ~
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1. Proced imiento general para la inscripción extemporánea de nacimientos
ocurridos en Venezuela en el registro civil colo m bian o.
1.1 .

Para la in scripción de nacimientos ocu 1T1uos en Venez uela , cuando algun o
de los padres sea co lombiano y a falta de, requi sito de apostille en el regi stro
civil de nacimiento venezolano , pod ra solicitarse excepcion almente la
in scrip ción , m ed iante la presentación ue dos testigos hábiles quienes
prestarán declaración bajo jurame nto en la cual manifiesten haber
presenciado, asistido o tenido noticia di recta y fidedign a del nacimiento del
so li citante , acomparíada de l registro civi l ven ezolano sin apostillar.

1.2.

De ac uerdo con lo consagrado en el an1cu lo 3° de la Ley 43 de 1993, se
probará la nacionalid ad co lombiana del ~élc.i re o madre de quien se pretenda
inscribir, con la cédu la de ciud ada nía o cun la Tarjeta de Identid ad en caso
de se r m enores de 18 años .

/

2. Inscripción en el Registro Civil de Nacimiento d e menores de siete (7) años de
eda d
2.1 .

El trámite de in scripción en el Registro '~·· Jil d e menores de siete (7) años
de edad, se podrá ade lantar ante cualqu 1e oficin a reg istra !.

2.2 .

A l recibir la so li citud de in scripción el . lll cion ario registral atenderá el
procedimiento estab lecid o en el nume ral 5° del art ículo 2.2.6.1 2.3.1 del
Decreto 356 de 2017 dando ap li cac ión a 11, establecido en el artículo 2° del
Decreto 2188 de 200 1 en cuanto a la du w. razon ab le.

2 .3.

Al tener certeza de la información pro ~u ' cion ada y de las declaraciones
recibid as , el funcionario registra! pro ced erá a auto rizar la in scrip ción
mediante su firma en el registro civil ue nacimiento y arch ivará en la
respectiva carpeta aquellos documentos auortados como soporte .
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3. Inscripci ón en el Registro Civil de nacimien to d e mayores d e siete (7) años de
edad

3.1 .

La so li citud de in scripción de persona n d ,~or de siete (7) años de edad, se
adelantará únicamwe a través de losr:egistradores Especiales de cada
Departamento y ante las Regi straduría s rvlu nicipales de Villa del Ro sa rio y
Los Patios en...}Jorte de Santander, as í ce ' o las Registradurías Auxiliares de
fihapinero, oSuba-Niza yv'féu saq uillo en ic· Capital de la Repúb li ca , quienes
darán aplicación al procedimiento des cn k en los numerales 5°, 6° y
del
artícul o 2.2.6.12.3 .1. del Decreto 356 de ., '17

r

3.2 .

Cuando el so li citante se encuentre en u¡ .. ¡unicipio distinto a aque l donde
está ubicada la Registraduría Especial de r e spectivo Departamento , deberá
darse aplicación a l~mi ento esta blecid o para la in scrip ción en el
registro civi l por correo de conformidad cor' lo señalado en el Decreto 1 Oq9
de_ 2015 en los artículos 2 .2.6.12.2.1 y siqurentes.
Correspond erá al Reg istrador Municipa l ·e!' 1te quien se prese nte la so licitud,
ca lificarla y recibir las declaraciones re nclluas por los testigos , haciendo uso
de los formato s esta blecid os para tal fir jn la Circular No. 052 de 20 17 y
remitir tod a la documentación a la Registradu ría Especial del Departamento
competente.
El Registrado r deberá informar al solicrtar ,te que la diligencia de in scripción
se suspenderá ha sta tanto no se realice n :c1s verifi cac iones.

3.3.

Una vez se cuente con la re spuesta a .ds consultas elevadas . y de se r
procedente la in scripción , el Registrad or d autoriza rá mediante su firma y
archivará en la re spectiva carpeta aque llc·~ documentos que sirvieron como
soporte.

3.4.

El procedimiento anteriormente descrito erá atendido únicamente por los
Registradore s Municipales y Especia le •oda vez que cuentan con las
herramientas que permiten las validac rc ,.__;s requ eridas y para los demás
funcion arios reg istra les estas in strucc ior leS son de carácte r informativo a
efectos de brindar una adecuada orien tac ro·, a quienes solic iten los serv icios.
Dirección Nacional de Regis tro Civil
Av. C-alle 26 No. 51-50 CAN Bogotá O. C. Cocuétu Postal.' 111321
Telé fon o.· 220 28 80 Extensiones í283- ;
l 0 d% 2207672

www.registraduria gov

V

"Colornbil1 es rlemocracia , Registnalu'" ,u gar:1ntía"

064

18 MAYO Z017
REGJSTRADURIA
NACIONAL DEL ESTADO C IVIl

4.

Las inscripcion es rea liza das de acuerdo co n la~ mstrucciones impartida s en el
numeral tercero (3°) de la presente circular deuerán ser reportadas al co rreo
validacionyprodu ccionrc@reqi straduria.gov.co dentro de los primeros 5 días del
mes siguiente , mediante el formato adjunto (Anexo 1 ).

5.

Frente a los demás aspectos reg ulados por el Decreto 356 de 2017 , se mantendrán
las directrice s impartidas en la Circular No. 052 ·1el 29 de marzo de 2017.

6.

La ap licac ión de esta instru cción tendrá vigen cia de seis (6) meses, tiempo en el
cua l se espera que se conjuren las circunsta r;c¡a s que generaron la aplicación
excepcional de este procedimiento.

7.

Los Delegados de los Departamentos en donde se presenten in scripciones en el
Registro Civil de Nacimiento en ap licación de le '11 spu esto en la presente circu lar,
deberán rendir un informe mensual dentro de lo::: _,ri meros 5 días del mes siguiente
a la Dirección Naciona l de Reg istro Civil , para ;:, espectivo control.

Cord ialmente ,

CARLOS ALBERTO
Director Nacion al e Re ~J~~t ro Civil

-----:7
Proyectó:

FER NAN DO

CADENA~~--· ·
Juridi~~~~istro

Coord inador Grupo
Civil
MARIA CRISTINA MANZANO NOGUER9'/?=-Asesora RDRC I
ROBERTO OSP INA MAYORGA !,U¡
Grup o Juridico de Registro Civil

"f

Dirección Nacional de Registro Civil

4

Av. Calle 26 No. 51 -50 CAN Bogota D.G. Coc11,¡o Postal." 111321
Teléfono: 220 28 80 Extensiones 1283 - ; Y · 1=ax · 2207672

www.registraduria.go v P
'""""~"""""""""'-~ ~-·~-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -. . . .

"Colombia es democracia, Registra c! tll·i··

'- 11

garantí¡:¡"

·-~~

Zü.. .• :::.:l

