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LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

Informa que como lo dispone el Decreto número 53 de 
enero 13 de 2012, artículo 3°, del Departamento Nacional 
de Planeación, a partir del 1° de junio de 2012 los contratos 
estatales no requieren publicación ante la desaparición del 
Diario Único de Contratación Pública.

Registraduría Nacional del Estado Civil

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 9627 DE 2021

(septiembre 7)

por la cual se suprime y crea un cargo en la planta de personal de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil.

El Registrador Nacional del Estado Civil, en uso de sus facultades legales, en especial 
las conferidas en el numeral 7° del artículo 26 del Decreto número 2241 de 1986

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del artículo 26 del Decreto número 2241 de 1986, señala:

“Artículo 26. El Registrador Nacional del Estado Civil tendrá las siguientes funciones:

(…) 7. Crear, fusionar, suprimir cargos y señalar las asignaciones correspondientes, 
con aprobación del Consejo Nacional Electoral (Aparte tachado declarado Inexequible 
por la Corte Constitucional, mediante Sentencia No. C-230A-08 del 6 de marzo de 2008, 
Magistrado Ponente, doctor Rodrigo Escobar Gil) (…)”.

Que, mediante Decreto-ley 1012 del 2000, el Gobierno nacional modificó la planta de 
personal de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Que, el artículo 3° del Decreto-ley 1012 de 2000, establece que se distribuirán los 
cargos en la planta global del nivel central, teniendo en cuenta la estructura interna.

Que, el Coordinador de Salarios y prestaciones, mediante correo electrónico, informa 
que los costos anuales de los cargos relacionados es el siguiente:

DESCRIPCIÓN DE CARGO CARGO COSTO ANUAL
ANALISTA DE SISTEMAS 4005 - 05 $72.992.244

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 4065 - 05 $72.992.244

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Suprimir a partir del 7 de septiembre de 2021, en la Planta Global de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, el siguiente cargo como a continuación se detalla:

Artículo 3°. Esta resolución no requiere de la aprobación del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, por cuanto no implica un aumento del presupuesto asignado para la 
vigencia del 2021.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 7 de septiembre de 2021.
El Registrador Nacional del Estado Civil,

Alexánder Vega Rocha.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 9808 DE 2021

(septiembre 9)
por la cual se autoriza a la Notaría Tercera de Bello, Antioquia, para efectuar 
inscripciones en el registro civil de nacimiento, matrimonio y defunción, y se determina 
el rango de cupos numéricos para la asignación del Número Único de Identificación 

Personal (NUIP), en el registro civil de nacimiento.
El Registrador Nacional del Estado Civil, en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales, en especial de las conferidas por el artículo 266 de la 
Constitución Política, el artículo 26 del Decreto-ley 2241 de 1986 y el artículo 25 del 
Decreto número 1010 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 266 de la 

Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 02 de 2015, corresponde al 
Registrador Nacional del Estado Civil ejercer, entre otras, la función de organizar y dirigir 
el registro civil y la identificación de las personas.

Que mediante Resolución número 3571 del 30 de septiembre de 2003, el Registrador 
Nacional del Estado Civil determinó la nueva estructura del Número Único de Identificación 
Personal (NUIP), para la identificación de los colombianos, el cual estará compuesto por 
10 dígitos numéricos, iniciando en el 1.000.000.000.

Que el Número Único de Identificación Personal (NUIP), será asignado en las oficinas 
que ejercen la función de registro civil, al inscribir el nacimiento o al momento de solicitar 
el trámite para la expedición de la tarjeta de identidad o la cédula de ciudadanía.
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Que mediante Resolución número 3572 del 30 de septiembre de 2003, proferida por el 
Registrador Nacional del Estado Civil, se establecieron por primera vez cupos numéricos 
a las oficinas que ejercen la función de registro civil, para efectos de la asignación del 
Número Único de Identificación Personal (NUIP), procedimiento que se ha venido 
realizando a partir de la expedición del citado Acto Administrativo.

Que el artículo 22 de la Ley 962 de 2005 dispone “(…) Créase el Número Único 
de Identificación Personal, NUIP, el cual será asignado a los colombianos por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil en el momento de inscripción del registro civil 
de nacimiento expedido por los funcionarios que llevan el Registro Civil. El NUIP se 
aplicará a todos los hechos y actos que afecten el estado civil de las personas, y a todos 
los documentos que sean expedidos por las autoridades públicas (…)”.

Que el precitado artículo consagra que la administración del Número Único de 
Identificación Personal (NUIP) corresponde a la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Que el artículo 118 del Decreto-ley 1260 de 1970, modificado por el artículo 10 del 
Decreto número 2158 de 1970 y el artículo 77 de la Ley 962 de 2005, indica cuáles son los 
funcionarios competentes para llevar el registro del estado civil de las personas, dentro del 
territorio nacional y faculta al Registrador Nacional del Estado Civil para que, excepcional 
y fundadamente, autorice a los notarios para llevar el registro del estado civil.

Que, el numeral primero del artículo 40 del Decreto número 1010 de 2000, establece 
entre otras, como función del Director Nacional de Registro Civil: “(…) 1. Dirigir los 
procesos de manejo, clasificación, archivo físico y magnético, y recuperación de la 
información relacionada con el registro civil (…)”.

Que, de conformidad con el Decreto número 2158 de 1970, que modificó el artículo 64 
del Decreto-ley 1260 de 1970: “los notarios y demás funcionarios encargados de llevar el 
registro del estado civil de las personas, sólo estarán obligados a enviar duplicados de las 
inscripciones que efectúen en los libros o registros al Servicio Nacional de Inscripción”.

Que, para dar cumplimiento a las anteriores disposiciones, los funcionarios con 
facultad registral deben remitir mensualmente las primeras copias de los registros civiles 
que sean autorizados en sus oficinas a la Dirección Nacional de Registro Civil, a fin de ser 
incorporados en las bases de datos.

Que mediante Decreto número 239 del 4 de marzo de 2021, el Ministerio de Justicia 
y del Derecho creó la Notaría Tercera (3a) del círculo Notarial de Bello, Antioquia. 
Posteriormente, mediante Decreto número 475 del 12 de mayo del 2021, esa Cartera 
designó en interinidad a Mauricio Gómez Flórez como Notario Tercero del Círculo 
Notarial de Bello, Antioquia, quien se posesionó el 1° de junio de 2021, según consta en la 
documentación aportada a la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Que el 13 de agosto de 2021 se suscribió el Acuerdo de Cooperación para la 
Implementación del Sistema de Registro Civil Web (SRCWEB) entre la Registraduría 
Nacional del Estado Civil, por intermedio de los Delegados Departamentales de Antioquia 
Adolfo Rafael Fernández Laguna y Diego Alberto Sepúlveda Argaez, y Mauricio Gómez 
Flórez, en calidad de Notario Tercero de Bello, Antioquia, a fin de autorizar a dicha notaría 
para realizar la inscripción en el registro civil de nacimiento, matrimonio y defunción, así 
como la creación de código de oficina y rango de NUIP.

Que mediante correo electrónico del 27 de agosto de 2021, el Coordinador del Grupo 
de Soporte Técnico para Registro Civil e Identificación remitió al Grupo Jurídico de la 
Dirección Nacional de Registro Civil el oficio de referencia número 210826AOS17315 
del 26 de agosto de 2021, mediante el cual la firma IDEMIA Identity & Security 
Sucursal Colombia, informa acerca de la creación de la oficina Notaría Tercera de Bello, 
Antioquia, con la asignación del rango de cupos NUIP, comprendido entre el 1247048001 
a 1247208000.

Que los cupos numéricos del Número Único de Identificación Personal (NUIP) que 
se asignen, serán utilizados por esta oficina para la inscripción de los registros civiles de 
nacimiento. 

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:
Artículo 1°. Autorizar a la Notaría Tercera de Bello, Antioquia, para efectuar 

inscripciones en el registro civil de nacimiento, matrimonio y defunción.
Artículo 2°. Determinar el código de oficina y el rango de cupos numéricos para la 

asignación del Número Único de Identificación Personal (NUIP) en el registro civil de 
nacimiento a la Notaría Tercera de Bello, Antioquia, así:

Parágrafo. Las inscripciones del estado civil se efectuarán en la Notaría Tercera de 
Bello, Antioquia, cumpliendo lo dispuesto en el Decreto-ley 1260 de 1970 y las demás 
normas que lo adicionan, complementan, modifican o reglamentan.

Artículo 3°. Estos códigos de oficina y cupos numéricos entrarán en vigencia a partir 
de la publicación de la presente resolución.

Artículo 4°. La Notaría Tercera de Bello, Antioquia, deberá enviar mensualmente la 
primera copia de los registros civiles elaborados, con destino a la Dirección Nacional de 
Registro Civil, Grupo de Servicio Nacional de Inscripción.

Artículo 5°. Comunicar esta Resolución a la Registraduría Delegada para el Registro 
Civil y la Identificación, a la Dirección Nacional de Registro Civil, al Grupo de Soporte 
Técnico de Informática para el Registro Civil y la Identificación y al Grupo del Servicio 
Nacional de Inscripción S.N.I.

Artículo 6°. Notificar el presente acto administrativo al Notario Tercero de Bello, 
Antioquia, de conformidad a lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011 y demás normas 
concordantes.

Artículo 7°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial.

Publíquese, notifíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de septiembre de 2021.
El Registrador Nacional del Estado Civil,

Alexánder Vega Rocha.
(C. F.).
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