
   

PREGUNTAS FRECUENTES REGISTRO CIVIL 

 

1. ¿El padre de un menor puede registrar a su hijo sin que esté presente la madre?  

R/ Si. Aportando igualmente todos los requisitos establecidos para su inscripción, como por 

ejemplo el certificado de nacido vivo del menor, debidamente firmado por el médico. 

2. ¿Cuántas veces un ciudadano siendo mayor de edad, puede hacer cambio de nombre por 

Escritura Pública?  

R/ Solo una vez. De conformidad con el artículo  6 del Decreto 999 de 1988. Todo con el fin 

de fijar su identidad, sin embargo, si el cambio del nombre se realizó por los padres cuando 

era menor de edad, podrá solicitar por una sola vez, el inscrito, cuando cumple la mayoría de 

edad. 

3. ¿Puede un Defensor o Comisario de familia, ordenar a la Notaria, o a cualquier otra oficina 

que tenga la función registral, cambiar cualquier tipo de información de un Registro Civil de 

nacimiento de un niño, niña o adolescente?  

R/ El Defensor o Comisario de familia, son autoridades, que mediante actos administrativos, 

pueden ordenar, correcciones, modificaciones o cancelaciones del Registro Civil de 

Nacimiento, de conformidad con lo establecido en la ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia 

y la Adolescencia). 

4. ¿Quién puede solicitar la inscripción de una sentencia de adopción en un Registro Civil de 

Nacimiento?  

R/ Cualquier persona referida en el artículo 45 del decreto 1260 de 1970. 

5. ¿En la declaración de unión marital de hecho, cesación de los efectos civiles de la unión 

marital de hecho, la declaración, disolución y liquidación de sociedad patrimonial, se debe 

colocar la Nota en el Registro civil de nacimiento de los compañeros?  

R/ Si. Teniendo en cuenta, que cualquier acto que afecta o altera el estado civil de las 

personas, debe inscribirse en el libro de varios, y tomar nota de referencia en los Registros 

civiles de nacimiento de los compañeros, cuyos trámites se encuentran regulados en el 

Decreto 1664 de 2015. 

6. ¿Quién pude solicitar copia del Libro de Varios?  

R/ El Libro de Varios, se inscribe cuando se altera el estado civil del inscrito, y su copia podrá 

solicitarla el propio inscrito o una persona autorizada por éste, justificando su petición.    

Además lo podrán solicitar las autoridades como Defensoría o Comisaria de Familia o 

cualquier autoridad judicial que lo requiera. 

7. ¿Los Notarios pueden realizar correcciones de fechas de nacimiento en un Registro Civil?  

R/ Se puede decir que la corrección de una fecha de nacimiento, implica una modificación o 

alteración del estado civil, sin embargo conforme al Código General del Proceso (ley 1564 de 

2012), se podría corregir, cuando el error sea evidente, a través del reporte de los 

antecedentes del registro, y verificando las pruebas que determinen que se trató de un error 

mecanográfico, y que se extrae de su sola lectura. 

8. ¿Qué significa la declaración de seudónimo y su procedimiento?  



   

R/ Un seudónimo es un nombre ficticio, con el cual, una persona quiere disfrazar su 

personalidad, para ser utilizado como nombre artístico, o en el reconocimiento de su actividad.  

La declaración de seudónimo la determina el decreto 1260 de 1970. Se realiza por Escritura 

Pública ante Notario, quien le solicitará una petición escrita de su requerimiento, en el cual 

conste el nombre claro del seudónimo que pretende incluir, con copia del registro civil de 

nacimiento.  Una vez otorgado el Instrumento, se procederá a colocar anotación en el espacio 

de Notas del Registro Civil, y en el Libro de Varios. 

9. Si un menor de edad, fue inscrito por madre soltera, sin el reconocimiento del padre, y 

pretende que una persona lo reconozca pero sin ser padre biológico, ¿puede realizar el 

reconocimiento directamente en la Notaria?  

R/ No, cuando el padre no es el biológico, debe proceder al trámite de adopción. 

10. ¿Qué pasa, si en la Notaria se presenta un usuario, quien solicita efectuar el reconocimiento 

de su hijo, pero de conformidad con el acta complementaria, figura otra persona como su 

padre?  

R/ Se deberá acudir ante Defensor o Comisario de Familia, o de ser el caso, un Juez de la 

República, con el fin de determinar la verdadera paternidad del menor, pues el Notario no 

tiene la competencia para establecer quién de ellos, puede ser el padre biológico. De lo 

contrario, se debe adelantar el respectivo proceso de filiación ante autoridad judicial 

competente. 

11. ¿Si una persona se divorcia en el extranjero, cómo se procede para que en Colombia, tenga 

la nota respectiva en su Registro Civil de nacimiento y matrimonio?  

R/ Debe adelantar el trámite de exequatur, por el cual la sala Civil de la Corte Suprema de 

Justicia, emitirá una sentencia que homologue o reconozca el acto administrativo o sentencia 

que profiera la autoridad extranjera, teniendo en cuenta los convenios con el Estado 

Colombiano, a fin de que tenga efectos jurídicos en nuestro país. 

12. ¿En una corrección de registro civil, se debe o puede poner nota de referencia, o sustituir el 

folio de registro?  

R/ Cuando la corrección se refiera a los datos del inscrito, debe procederse a la respectiva 

sustitución del folio de registro civil, por lo tanto, si el inscrito es mayor de edad, deberá 

proceder a firmar la sustitución él mismo, de lo contrario, cualquiera de las personas 

designadas por el Decreto 1260 de 1970, autorizadas para realizar la inscripción. 

13. Si el inscrito fue reconocido por una persona que no era su padre biológico, y después 

comparece quien si lo es, ¿cómo procede su reconocimiento? ¿Lo puede hacer ante Notario? 

R/ El reconocimiento no se puede realizar ante Notario, para esto, deben proceder a un 

proceso judicial de impugnación de paternidad en consecuencia con la filiación, y cuando sea 

determinado por un Juez de la República, emitirá un fallo o sentencia, que ordenará al Notario 

o quien tenga la función registral, para realizar la sustitución del folio de registro civil de 

nacimiento, en el cual se colocarán los nuevos datos del padre. 

14. ¿Se puede realizar cualquier tipo de inscripción de registro civil en todo el territorio 

colombiano?  
R/ Actualmente, el artículo 118 de la ley 1395 de 2010, establece lo siguiente: “ARTÍCULO 
118. INSCRIPCIÓN DE ACTOS JURÍDICOS, HECHOS JURÍDICOS Y PROVIDENCIAS. 



   

Todos los actos, hechos y providencias que deban inscribirse en el registro civil o que afecten 
el mismo, podrán inscribirse en cualquier oficina autorizada para cumplir con la función de 
registro civil del territorio nacional o en los consulados de Colombia en el exterior.” 

15. ¿Se puede registrar un matrimonio extranjero?  

R/ Si. Conforme a lo establecido en el artículo 67 del decreto 1260 de 1970, se puede registrar 

en Colombia, cuando uno de los contrayentes es colombiano, por lo tanto, deberán aportar, 

el documento debidamente traducido y apostillado o legalizado según el país. 

16. ¿Quiénes pueden solicitar la corrección del Registro Civil de Defunción?  

R/ Pueden solicitar la corrección todos los herederos, según lo dispuesto en el artículo 90 el 

decreto 1260 de 1970. Quien solicite la corrección, deberá aportar la documentación que 

acredite su legitimación. 

17. ¿Como se procede a la reconstrucción de un Registro Civil?  

R/ Conforme a lo establecido en el artículo 99 del decreto 1260 de 1970, los registros civiles 

pueden ser reconstruidos, sólo con orden de la Dirección Nacional del Registro Civil, quien 

emitirá un Acto Administrativo, en el cual ordene al Notario realizar la reconstrucción. En el 

caso de no ser posible, se procederá a lo establecido en el artículo 100 del mismo decreto, a 

través de la nueva inscripción con el lleno de los requisitos previstos en la ley. 

 

 

PREGUNTAS FRECUENTES RELACIONADAS CON ESCRITURAS PÚBLICAS 

 

18. Cuando se requiera transferir un bien inmueble y el predio presenta deudas por concepto de 

impuestos, ¿puede realizarse el trámite escriturario?  

R/ Para cualquier constitución, limitación, gravamen o transferencia de dominio, el bien 

inmueble debe estar a paz y salvo por concepto de impuesto predial y valorización; el Notario, 

no procederá a efectuar ningún acto escriturario, en cumplimiento del artículo 43 del decreto 

960 de 1970, en el cual se prohíbe extender instrumentos públicos sin el lleno de los 

comprobantes fiscales. 

19. ¿Un documento protocolizado, tiene algún efecto jurídico por guardarlo o conservarlo en la 

Notaria?  

R/ La protocolización se realiza mediante el otorgamiento de una Escritura Pública, por medio 

de la cual se dejan para la guarda y conservación del Notario, las actuaciones, expedientes o 

documentos que disponga el usuario; pero de conformidad con el artículo 57 del decreto 960 

de 1970, un documento protocolizado no adquiere mayor fuerza o firmeza del que 

originalmente tenga. 

20. ¿Qué sucede si una persona no sabe o no pude firmar un Instrumento Público?  

R/ Según lo establecido en el artículo 39 del Decreto 960 de 1970, el otorgante deberá solicitar 

que otra persona firme a ruego por él, en cuyo caso, se lo relacionará e identificará en el acto 

escriturario. 

21. ¿Qué sucede, si una persona no sabe leer un Instrumento público?  



   

R/ Cuando una Escritura es extendida, deberá ser leída en su totalidad por los otorgantes, 

previas las advertencias de ley; pero si alguno de ellos no supiere leer, el Notario procederá 

a leer en voz alta el Instrumento, dejando constancia de lo acaecido, y quien manifestará su 

consentimiento, a través de la firma impuesta ante él. 

22. ¿Cómo se puede corregir una Escritura Pública?  

R/ Una vez otorgada con la firma de los interesados y autorizada la Escritura Pública con la 

firma del Notario en último lugar; cualquier corrección podrá realizarse con la suscripción de 

otro Instrumento público, por todas las personas que intervinieron en el inicial, en el cual se 

especifique el error, y se protocolicen todas las pruebas que sirvieron de base para la 

corrección, según las reglas establecidas en el Decreto 960 de 1970 y Decreto 2148 de 1983. 

23. ¿Se puede corregir una Escritura Pública, a la que los usuarios, solicitan cambiar las personas 

que intervinieron en ese Instrumento público?  

R/ No se puede excluir a personas que intervinieron en el contrato inicial, o incluir a personas 

que no intervinieron, pues esto implicaría el cambio de un elemento esencial del documento, 

por lo tanto, se deberá proceder a cancelar o dejar sin efecto la Escritura Pública que se 

pretende corregir. Para que un inmueble vuelva a su situación jurídica anterior, se debe 

realizar una Escritura Pública de Resciliación.  

24. ¿Se puede corregir un Instrumento público, cambiando el bien inmueble objeto del negocio? 

R/ No. El bien inmueble objeto del negocio es otro elemento esencial del contrato, por lo que 

no es posible cambiar su objeto. (ver Decreto 231 de 1985) 

25. ¿Qué pasa si una Escritura, no hubiese sido firmado por el Notario?  

R/ De conformidad con lo establecido en el artículo 100 del Decreto 960 de 1970, cuando el 

Instrumento no hubiese sido autorizado por el Notario, No adquiere la calidad de Escritura 

pública y es inexistente.  Pero si verificado el proyecto escriturario, se puede determinar que 

la causa de su omisión no justifica su negativa, cumple además con los requisitos ordenados 

por la ley, y se encontrare firmada por todos los otorgantes; la Superintendencia de Notariado 

y Registro, mediante la expedición de un Acto Administrativo podrá disponer que tal acto se 

suscriba por quien esté en el ejercicio del cargo. 

26. ¿Una Escritura Pública puede firmarse en diferentes momentos?  

R/ Conforme a lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto 2148 de 1983, exceptuándose los 

testamentos y los matrimonios, y con causa justificada; podrá otorgarse un Instrumento en 

diferentes momentos, caso en el cual, se numerará y fechará la Escritura, con la firma del 

primer otorgante, teniendo como término para la firma de los demás otorgantes, un lapso de 

dos meses, de lo contario, se dejará constancia, de no haber sido autorizado por el Notario, y 

lo insertará en el protocolo. 

27. ¿Qué sucede, si en la Notaria se efectúa una cancelación de Hipoteca, y su constitución 

reposa en el protocolo de otro Despacho Notarial?  

R/ El Decreto Ley Antitrámites (Decreto 019 de 2012), estipula que el certificado de 

cancelación de hipoteca, se enviará al Despacho Notarial donde reposa la escritura de 

hipoteca, a través de un medio seguro que disponga la Notaria, para la respectiva nota de 

referencia. 



   

28. ¿Qué sucede, cuando el inmueble objeto del negocio jurídico, fue segregado en una o más 

porciones, y como se identifican su cabida y linderos?  

R/ Cuando un bien inmueble fue segregado, se debe revisar la Escritura pública de tradición 

o adquisición, en el cual se refleje el área y linderos restantes. Estos deben figurar en el 

Certificado de libertad y tradición del inmueble; de lo contrario se deberá proceder a efectuar 

los trámites contemplados en la Instrucción Administrativa conjunta No. 01 de IGAC y 11 de 

la Superintendencia de Notariado y Registro del 20 de mayo de 2010, relacionados con la 

corrección, rectificación o aclaración de cabida y linderos. 

29. ¿Como se declara una construcción de un bien raíz?  

R/ Toda obra de construcción, ampliación, modificación, adecuación, reforzamiento 

estructural, restauración, reconstrucción, cerramiento y demolición de edificaciones y de 

urbanización, parcelación, loteo o subdivisión de predios urbanos y rurales, se requiere de 

manera previa a su ejecución, la licencia urbanística otorgada por los curadores urbanos o 

autoridades Municipales o distritales competentes; este requisito es indispensable para 

proceder al otorgamiento de la Escritura pública, y deberá allegarse en cumpliendo de las 

normas previstas por el Gobierno Nacional. (ver artículo 182 y siguientes del decreto ley 019 

de 2012, decreto 1077 de 2015, decreto 1206 de 2017, y demás normas relacionadas)  

30. ¿Como se puede revocar un testamento?  

R/ Con el otorgamiento de una Escritura Pública, en la cual el testador, manifieste su voluntad 

de revocarlo y dejarlo sin valor ni efecto alguno. 

31. ¿Qué sucede cuando una Escritura es anulada por una autoridad Judicial?  

R/ Una vez el Notario tiene conocimiento de la Sentencia proferida por un Juez de la 

República, en la cual ordena anular, o dejar sin efecto el acto escriturario, de manera 

inmediata, procederá a poner una Nota diagonal en el Instrumento Público, utilizando grandes 

caracteres y con tinta roja. En seguida se comunicará de lo pertinente y cumplimiento a la 

autoridad que lo ordena. 

 

PREGUNTAS FRECUENTES DE OTROS TRAMITES NOTARIALES 

 

32. ¿En que consiste el Repositorio de Poderes?  

R/ La Superintendencia de Notariado y Registro implementó la Ventanilla Única de Registro – 

VUR, en cuya plataforma, aparece un link relacionado con repositorio de poderes, donde se 

cargan todos los poderes otorgados ante Notarios y Cónsules. Tratándose de poderes 

especiales, se cargarán de manera inmediata y cuando se trate de poderes generales 

otorgados por Escritura pública, se cargarán en el transcurso del día. La plataforma fue creada 

para facilitar a los notarios destinatarios su consulta, la confrontación con la copia física que 

tengan en su poder y la verificación de los mismos, con el fin de prevenir el fraude y la falsedad 

de esos documentos.  

33. ¿En el repositorio de poderes se cargan las revocaciones, modificaciones o sustituciones de 

poderes?  



   

R/ Si. Cualquier revocación, modificación, sustitución de poderes, deben encontrarse en el 

repositorio de poderes. Este requerimiento debe cumplirse además, cuando un poder ha sido 

utilizado en todo o en parte, por alguno de los Despachos Notariales. De otra parte, cuando 

el poder se hubiere otorgado por Escritura pública en otro Despacho Notarial distinto en el que 

se efectúo la revocación, el Notario deberá enviar por medio seguro, un certificado para 

inscribir la nota de referencia, conforme lo estipulado en el artículo 89 decreto Ley Antitrámites. 

34. ¿El sistema de identificación biométrica, sustituyó la huella?  

R/ Si, La identificación por sistema biométrico consiste en la verificación de la huella dactilar 

de un ciudadano, con la base de datos de la Registraduria Nacional. Este trámite eliminó la 

huella tomada con tinta, a menos, que se encuentre en una de las causales de excepciones, 

establecidas en la ley, en cuyo caso, se realizará la identificación por sistema tradicional y se 

marca trazabilidad de la excepción. 

35. ¿La declaración juramentada de madre cabeza de familia, tiene algún costo?  

R/ La declaración rendida bajo la gravedad del juramento por quien ejerza la jefatura de hogar, 

siempre y cuando cumpla con las condiciones estipuladas en la ley 1232 del 17 de julio de 

2008, está exenta de pago. 

 


