
 

PROCESO DE REGISTRO CIVIL EN LA NOTARÍA 20 DE CALI 

 

El ESTATUTO DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS (DECRETO-

LEY 1260 de 1970), define el estado civil de una persona como su situación jurídica en la 

familia y la sociedad, que determina su capacidad para ejercer ciertos derechos y contraer 

ciertas obligaciones, con la característica de ser indivisible, indisponible e imprescriptible, y 

su asignación corresponde a la ley.  

Establece como origen del estado civil de las personas, los hechos, actos y providencias 

que lo determinan y de la calificación legal de ellos. 

Toda persona tiene derecho a su individualidad, y, por consiguiente, al nombre que por ley 

le corresponde. El nombre comprende, el nombre, los apellidos, y en su caso, el seudónimo. 

No se admitirán cambios, agregaciones o rectificaciones del nombre, sino en las 

circunstancias y con las formalidades señaladas en la ley. El juez, en caso de homonimia, 

podrá tomar las medidas que estime pertinentes para evitar confusiones. 

Los hechos y los actos relativos al estado civil de las personas, deben ser inscritos en el 

competente registro civil, especialmente los nacimientos, reconocimientos de hijos 

naturales, legitimaciones, adopciones, alteraciones de la patria potestad, emancipaciones, 

habilitaciones de edad, matrimonio, capitulaciones matrimoniales, interdicciones judiciales, 

discernimientos de guarda, rehabilitaciones nulidades de matrimonio, divorcios, 

separaciones de cuerpos y de bienes, cambios de nombre, declaraciones de seudónimos, 

manifestaciones de avencidamiento, declaraciones de ausencia, defunciones y 

declaraciones de presunción de muerte, así como los hijos inscritos, con indicación del folio 

y el lugar del respectivo registro. 

El proceso de registro se compone de la recepción, la extensión, el otorgamiento, la 

autorización y la constancia de haberse realizado la inscripción. 

• LA RECEPCIÓN consiste en percibir las declaraciones que los interesados, y en su 

caso, los testigos, hacen ante el funcionario. 

• LA EXTENSIÓN es la versión escrita de lo declarado por aquéllos. 

• EL OTORGAMIENTO es el asentimiento expreso que unos y otros prestan a la 

diligencia extendida. 

• LA AUTORIZACIÓN es la fe que el funcionario imprime al registro, en vista de que 

se han llenado los requisitos pertinentes y de que las declaraciones han sido 

realmente emitidas por las personas a quienes se les atribuye 

 

 

 



EL REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 

La inscripción del nacimiento se descompondrá en dos secciones: una genérica y otra 

específica. En aquella se consignarán solamente el nombre del inscrito, su sexo, el 

municipio y la fecha de su nacimiento, la oficina donde se inscribió y los números del folio 

y general de la oficina central. 

• En la sección específica se consignarán, además la hora y el lugar del nacimiento, 

el nombre de la madre, el nombre del padre; en lo posible, la identidad de una y otro, 

su profesión u oficio, su nacionalidad, su estado civil y el código de sus registros de 

nacimiento y matrimonio; el nombre del profesional que certificó el nacimiento y el 

número de su licencia. 

• Además, se imprimirán las huellas plantares del inscrito menor de siete años, y la 

de los dedos pulgares de la mano del inscrito mayor de dicha edad. 

• La expresión de los datos de la sección genérica constituye requisito esencial de la 

inscripción. 

• Los matrimonios que se celebren dentro del país se inscribirán en la oficina 

correspondiente al lugar de su celebración, dentro de los treinta días siguientes a 

ésta. 

• Los matrimonios celebrados en el extranjero, entre dos colombianos por nacimiento, 

entre un colombiano por nacimiento y un extranjero, entre dos colombianos por 

adopción, o entre un colombiano por nacimiento y uno por adopción se inscribirán, 

en la primera oficina encargada del registro del estado civil en la capital de la 

república. 

Están en el deber de denunciar los nacimientos y solicitar su registro: 

• El padre. 

• La madre. 

• Los demás ascendientes. 

• Los parientes mayores más próximos. 

• El director o administrador del establecimiento público o privado en que haya 

ocurrido. 

• La persona que haya recogido al recién nacido abandonado. 

• El director o administrador del establecimiento que se haya hecho cargo del recién 

nacido expósito. 

• El propio interesado mayor de diez y ocho años. 

En el registro de nacimientos se inscribirán: 

• Los nacimientos que ocurran en el territorio nacional. 

• Los nacimientos ocurridos en el extranjero, de personas hijas de padre y madre 

colombianos. 

• Los nacimientos que ocurran en el extranjero, de personas hijas de padre o madre 

colombianos de nacimiento o por adopción, o de extranjeros residentes en el país, 

caso de que lo solicite un interesado. 



• Los reconocimientos de hijo natural, legitimaciones, adopciones, alteraciones de la 

patria potestad, emancipaciones, habilitaciones de edad, matrimonios, 

capitulaciones matrimoniales, interdicciones judiciales, discernimientos de guarda, 

rehabilitaciones, nulidades de matrimonio, divorcios, separaciones de cuerpos y de 

bienes, cambios de nombre, declaraciones de seudónimo, declaraciones de 

ausencia, defunciones y declaraciones de presunción de muerte, y en general, todos 

los hechos y actos relacionados con el estado civil y la capacidad de las personas. 

EL REGISTRO CIVIL INSCRIPCIÓN DEL MATRIMONIO 
 
El matrimonio podrá inscribirse a solicitud de cualquier persona. En todo caso no se 
procederá al registro sino con vista en copia fidedigna de la respectiva acta de la partida 
parroquial, en cuanto a los matrimonios católicos, o de la escritura de protocolización de las 
diligencias judiciales o administrativas correspondientes, en el caso de matrimonio civil. 
Tales copias se archivarán y legajarán en orden sucesivo, numérico y cronológico, con 
anotación del folio de registro de matrimonios que respaldan. 

• Las Actas de matrimonio expedidas por las autoridades religiosas deberán 

inscribirse en la Oficina de Registro del Estado Civil correspondiente al lugar de su 

celebración. Al acta de inscripción deberá anexarse certificación auténtica acerca 

de la competencia del ministro religioso que ofició el matrimonio.  

El registro de matrimonio deberá expresar: 

• El lugar y la fecha de su celebración. 

• Nombre, estado civil, domicilio e identidad de los contrayentes y código del folio de 

registro de su nacimiento y el lugar de su inscripción. 

• Nombre de los padres de los contrayentes. 

• Funcionario o sacerdote que celebró el matrimonio. 

• Nombre, identidad y folio de registro de nacimiento de los hijos de los contrayentes 

legitimados por el matrimonio. 

• Fecha, notaría y lugar de otorgamiento de la escritura por la cual los contrayentes 

pactaron capitulaciones matrimoniales. 

Son requisitos esenciales del registro de matrimonio:  

• El nombre de los contrayentes, la fecha, el lugar, el despacho, parroquia o sacerdote 

que lo celebro, y la constancia de la presencia de copia auténtica del acta parroquial 

o de la escritura de protocolización de las diligencias judiciales o administrativas 

correspondientes a la celebración. 

EL REGISTRO CIVIL INSCRIPCIÓN DE DEFUNCIÓN 

El registro o denuncio de una defunción deberá formularse dentro de los dos (2) días 

siguientes al momento en que se tuvo noticia del hecho, en la oficina de registro del estado 

civil correspondiente al lugar donde ocurrió la muerte, o se encontró el cadáver. 

Están en el deber de denunciar la defunción: 



• El cónyuge sobreviviente, los parientes más próximos del occiso, las personas que 

habiten en la casa en que ocurrió el fallecimiento, el médico que haya asistido al 

difunto en su última enfermedad, y la funeraria que atienda a su sepultura.  

 

En caso de denuncio extemporáneo, si transcurridos dos (2) días desde la defunción sin 

que se haya inscrito, a su registro se procederá solo mediante orden impartida por el 

inspector de policía, previa solicitud escrita del interesado en la que se explicarán las causas 

del retardo. 

• El funcionario administrativo impartirá la orden de inscripción y en todo caso 

calificará las causas del retardo y si considera que éste se debe a dolo o malicia, 

impondrá al responsable, mediante resolución motivada, una multa sin perjuicio de 

la acción penal a que hubiere lugar.  

La defunción se acreditará ante el funcionario del registro del estado civil, mediante 

certificado médico, expedido bajo juramento, que se entenderá prestado por el solo hecho 

de la firma. Tan sólo en caso de no haber médico en la localidad se podrá demostrar 

mediante declaración de dos testigos hábiles. 

• El certificado se expedirá gratuitamente por el médico que atendió al difunto en su 

última enfermedad; a falta de él, por el médico forense; y en defecto de ambos, por 

el médico de sanidad. En subsidio de todos ellos, certificarán la muerte, en su orden, 

cualquier médico que desempeñe en el lugar un cargo oficial relacionado con su 

profesión y todo profesional médico, ambos a solicitud del funcionario encargado del 

registro. 

 

 

 


