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SI EL NIÑO O NIÑA YA TIENE
REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO Y
CUMPLE LAS CONDICIONES PARA
BENEFICIARSE DE LA MEDIDA.

SI EL NIÑO O NIÑA NO TIENE
REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO Y
CUMPLE CON LAS CONDICIONES
PARA BENEFICIARSE DE LA MEDIDA.

-------------------------------- .il

1. DEBERÁACERCARSEcon el niño o niño
y su parejo (si lo tiene) o cualquier sede
de lo Registraduría o Notaría del país,
esto medido también aplico paro podre
o madre soltero, quien deberá demos-
trar que es venezolano.

2. Para realizar el registro deberá
presentar el Certificado de Nacido Vivo
de lo República de Colombia (docu-
mento que se le entrego o lo hora del
nacimiento).

3. Lospadres venezolanos podrán iden-
tificarse con uno de los siguientes

I documentos:

1. NO DEBERÁacercarse a la Registra-
duria o Notaria. No es necesario reali-
zar trámite alguno.

2. Lo Registraduria Nocional del
Estado Civil se encargará internamen-
te de incluir la nota "Válido parGl
demostrar nacionalidad" en el Registr
Civil de Nacimiento sin que se requiera
solicitud del ciudadano.

3. A partir del 20 de diciembre de 201p,
consulte en lo página web www.regis-
traduria.gov.co si yo se incluyó lo noto
en el respectivo registro.

o) Lo cédula de extranjería vigente.

b) ElPEPvigente.

el Posoparte de lo República Bolivaria-
no de Venezuela vigente o vencido.

d) Cédula de identidad expedido por
lo República Bolivariano de Venezuela
vigente o vencido.

4. Al finalizar lo inscripción en el Registro
Civil de Nacimiento, usted recibirá la
primera copia del documento, la cual es
gratuita.

5. Tenga en cuenta que este Registro
Civil de Nacimiento yo incluye lo noto
"Válido para demostrar nacionalidad" y
no tendrá que consultar en lo página
web de lo Registraduría Nocional del
Estado Civil.

NOTA:
Si su hijo nació d~spués del 20 de
agoste;>de 2019 y cumple los condicio-

I nes establecidos en lo medido, siga el
procedimiento indicado en esta
columna.

4. En caso de que la respuesta sea
afirmativa, podrá solicitar una so a
copia gratuita del Registro Civil de
Nacimiento en lo oficina donde realizó
lo inscripción.
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