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    “U.C.N.C.” realizó capacitación sobre Registro Civil para menores hijos 

de venezolanos nacidos en Colombia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogotá, 21 de agosto de 2019 

 

La Unión Colegiada del Notariado Colombiano “U.C.N.C.” y la Registraduría Nacional del 

Estado Civil – RNEC, realizaron en Bogotá la capacitación: Registro Civil para menores 

hijos de venezolanos nacidos en Colombia. La jornada contó con la participación de más 

de 100 notarios y funcionarios de las notarías de Bogotá y Cundinamarca.  

 

Este evento se desarrolló acogiendo lo solicitado por el Director Nacional de Registro 

Civil, Dr. Carlos Alberto Monsalve Monje y en atención a la política de buen servicio 

notarial, señalada por el Señor Superintendente de Notariado y Registro, Dr. Rubén Silva 

Gómez, con el fin de dar a conocer el alcance de la Resolución 8470 del 5 de agosto de 

2019, expedida por el Señor Registrador, Dr. Juan Carlos Galindo, por la cual se adopta 

una medida administrativa de carácter temporal y excepcional, para incluir de oficio la 

nota “válido para demostrar nacionalidad” en el Registro Civil de Nacimiento de niñas y 

niños nacidos en Colombia, que se encuentran en riesgo de apatridia, hijos de padres 

venezolanos, que no cumplen con el requisito de domicilio. 

 

A este acto asistieron los Dres. Álvaro Rojas Charry, Presidente de la Unión Colegiada 

del Notariado Colombiano; Carlos Alberto Monsalve Monje, Director Nacional de Registro 

Civil; María Cristina Manzano, Asesora de la Registraduría Delegada para el Registro 

Civil; Angélica Castro Lozano, Profesional Especializado de la Superintendencia de 

Notariado y Registro; Jairo Escarpeta Martínez y Dolly Yurany Gómez Rodríguez, 

Profesionales Especializados de la RNEC. 
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El Presidente de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano, Dr. Álvaro Rojas Charry, 

aseguró que los notarios de Colombia apoyan al Gobierno Nacional y a la RNEC en la 

implementación de esta medida de protección y amparo, que busca garantizar los 

derechos de los niños nacidos en Colombia de padres venezolanos, teniendo en cuenta 

que, el registro civil de nacimiento es el documento mediante el cual se prueba la 

existencia legal y jurídica de una persona.  

 

Según el Dr. Rojas Charry, estas capacitaciones permiten a los notarios y funcionarios 

de las notarías tener más conocimiento frente a este trámite y brindar un mejor servicio 

a las personas que soliciten realizar el proceso.  

 

El Director Nacional de Registro Civil, Carlos Alberto Monsalve Monje, reconoció el apoyo 

del Notariado Colombiano quienes son pieza clave y estratégica en este proceso, e invitó 

a los Notarios a participar de las capacitaciones que se realizarán en el país y en las que 

se aclararán las dudas frente a la puesta en marcha de esta reglamentación. 

 

Finalmente, el Dr. Rojas Charry destacó la decisión adoptada por el Señor Presidente de 

la República, Dr. Iván Duque Márquez, con el fin de dar efectiva protección a los niños 

hijos de padres venezolanos cuyo nacimiento ocurrió en Colombia, la cual tiene el más 

alto sentido social, y que hoy es reconocida en el mundo como una medida para mitigar 

en parte este fenómeno migratorio.  


