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CARTA CIRCULAR No. 009 
  
 
PARA     Delegados, Registradores del Estado Civil, Notarios, Inspectores de     

policía y Corregidores. 
  
DE              Directora Nacional de Registro Civil.  
 
FECHA       Diciembre 17 de 1998. 
 
ASUNTO    Nuevo Sistema de Registro Civil y Estadísticas Vitales. 
 
 
  
Con el objeto de fijar los aspectos relacionados con el nuevo Sistema Registro 
Civil y Estadísticas Vitales; en el mismo sentido con el diligenciamiento de los 
certificados de nacidos vivos y de defunción, establecidos en el Decreto 11 71 del 
28 de abril de 1997, y que se constituyen documentos antecedentes para la 
inscripción del registro del estado civil. Al respecto me permito consignar las 
siguientes instrucciones: 
 
1. Los certificados de nacido vivo y de defunción, rigen a nivel Nacional para las 
personas nacidas y fallecidas con posterioridad el primero de enero de 1 998. 
 
2.  Los certificados anteriormente enunciados, constituyen documento antecedente 
para la inscripción en el Registro del Estado Civil de Nacimiento, cuando viene 
firmado por el médico con tarjeta profesional o enfermera con licencia que 
atendieron el parto. 
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Para el caso del Certificado de Defunción, se constituye en documento 
antecedente para la inscripción del Registro cuando viene firmado por médico 
únicamente. 
 
3. Cuando el Certificado de nacido vivo viene firmado por enfermera auxiliar o 
promotora de salud, no constituye documento antecedente para la inscripción en 
el Registro; por consiguiente el Registro se realiza con base en partida de 
bautismo, documento auténtico o declaración de testigos, pero se debe conservar 
el certificado de nacido vivo firmado por estas personas con el objeto de aportar la 
información estadística. 
 
4. En caso que el nacimiento o la defunción que se pretende inscribir no fue 
atendido por el sector salud, la inscripción en el Registro Civil se debe diligenciar 
con los otros documentos antecedentes, pero para dar cumplimiento al Articulo 
108 del Decreto Ley del 1260 de 1970 que se refiere al suministro de la 
información con fines estadísticos; el funcionario de Registro diligenciará el 
certificado de nacido vivo; siempre y cuando el hecho haya ocurrido con 
posterioridad al primero de enero de 1998. 
 
Una vez extendido el serial con base en las declaraciones de los testigos, 
transcribirán la información del Registro al Certificado de nacido vivo 
correspondiente a: 
 
 
A- Sexo del inscrito 
B- Lugar y Fecha de Nacimiento 
C- Área del Nacimiento 
D- Nombre de los padres 
E- Sitio y Atención del parto 
F- Nombre Completo y cargo del funcionario que diligencia el certificado. 
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5. Para el caso del Certificado de Defunción, el funcionario diligenciará la  parte   
de   la   información   general,   tomándola   de   los   datos consignados en el 
Registro Civil y escribirá el nombre y cargo. 
 
6. Tanto, para el Certificado de Nacido vivo como para el de Defunción, el 
funcionario de Registro Civil que lo diligencia, porque el hecho no fue atendido por 
el sector salud, únicamente consignará su nombre completo y cargo, en ningún 
momento debe firmarlo ya que no es de su competencia. Como en los casos en 
que tales Certificados son diligenciados por el funcionario de Registro, NO son 
documentos antecedentes de los Registros Civiles y por lo tanto no deben hacer 
parte del archivo de la respectiva oficina; estos documentos serán recogidos por-
funcionarios de Salud o del DANE. 
 
7. El diligenciamiento de estos Certificados, por parte de los funcionarios del 
Registro Civil, no acarrea responsabilidad diferente a la que le compete por la 
prestación del servicio, es decir, responde de la regularidad formal de la 
inscripción que autoriza más no de la veracidad de la información que le 
suministren. 
  
   
Cordialmente, 
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