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REGISTRO CIVIL 

¿QUÉ ES? 

“El registro civil es un
instrumento que de
manera detallada y
fidedigna deja
constancia de todos
los hechos relativos a
la identidad, filiación y
estado civil de las
personas, desde que
nacen hasta que
mueren.”

¿QUÉ CONTIENE? 

Se inscriben los
nacimientos,
reconocimientos de hijos,
adopciones, matrimonios,
separaciones, divorcios,
defunciones y
declaraciones de
presunción de muerte,
entre muchos otros
acontecimientos que
afectan la vida civil de las
personas.

TIPOS DE REGISTRO 
CIVIL 

Nacimiento: con el que la
persona nace a la vida
jurídica.

Matrimonio: con el que se
legaliza esta unión frente
al Estado.

Defunción: con el que se
acredita el fallecimiento
de una persona.
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REGISTRO DE 

NACIMIENTO 
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REGISTRO DE NACIMIENTO 

Permite reconocer 

su existencia legal 
e individualizarla 

con la designación 

de un nombre y un 
número único de 

identificación 
personal

Permite que le sean 

reconocidos sus 
derechos y deberes 
como colombiano, 

y le permite acceder 
a los bienes y 

servicios del Estado.
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REGISTRO DE 

MATRIMONIO 
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“La inscripción en el registro 

de matrimonio legaliza la 

existencia del matrimonio, 

ya sea que se haya 

celebrado a través de un rito 

religioso o ante una 

autoridad civil como un juez 

o un notario.”
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REGISTRO 

DE 

DEFUNCIÓN
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REGISTRO DE DEFUNCIÓN

» Especificar la causa del fallecimiento: muerte
natural, muerte violenta o muerte en el extranjero.
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