
INFORMACIÓN GENERAL

Ciudadano:
ANONIMO
0
oficinaatencionalciudadanoanonimo@supernotariado.gov.co
Radicado: SNR2022ER058315
Fecha: 2022-05-12 09:32:01
Respuesta: SNR2022EE051145
Fecha respuesta: 2022-05-16 14:50:21

SOLICITUD

Asunto: Solicitud acompañamiento y control de legalidad a Notaria 59 por irregularidades en 
inclusión de la anotación "valido para demostrar nacionalidad"

Descripción: Yo, IRENE CECILIA GIMENEZ CABRERA , identificada con CI 19.641.646 PEP 
935502224051988 y PPT1236701 de, por medio de la presente solicitud manifiesto el interés de (i) 
que se incluya dentro del registro civil de nacimiento de mi hijo LUCIANO ALESSANDRO HIDALGO 
GIMENEZ la anotación ?válido para demostrar nacionalidad?, con la finalidad de que el pueda 
obtener y gozar de la nacionalidad colombiana Dicha solicitud la fundamento en los siguientes 
hechos: HECHOS 1. Mi hijo LUCIANO ALESSANDRO HIDALGO GIMENEZ nació el 17 de marzo 
de 2022, en la clínica Juan N Corpas - Localidad de Suba. Actualmente él tiene 2 meses de nacido. 
2. El 24 de marzo de 2022, mi esposo JOSUE DAVID HIDALGO PINTO con CI 19509860, PEP 
933926823121987 y RUMV 1237678 se dirigió a la Notaria 59 del Círculo de Bogotá para registrar 
a nuestro hijo LUCIANO ALESSANDRO HIDALGO GIMENEZ, siendo un registro civil dentro del 
término establecido. 3. Dentro de la Notaría 59, el funcionario le pidió los documentos, pasaportes, 
y demás documentos de permanencia, a lo que mi esposo JOSUE DAVID HIDALGO PINTO 
presentó su pasaporte. 4. En el momento de la presentación de dicho pasaporte, el funcionario no 
le quiso recibir el documento por encontrarse vencido, ignorando por completo la Resolución 2231 
de 2021, en donde el Presidente de la República de Colombia expresa que el pasaporte de nacional 
venezolano vencido tendrá vigencia dentro del territorio hasta por 10 años más después de su 
vencimiento. 5. Aun cuando existe dicha normativa, mi esposo presentó su cédula de identidad 
venezolana, en dónde proceden a realizar el registro civil de nacimiento de mi hijo LUCIANO 
ALESSANDRO HIDALGO GIMENEZ. 6. El día 27 de abril de 2022, y debido a que junto a mi familia 
estamos planeando un viaje en el exterior, me acerqué a la oficina de pasaportes del Ministerio de 
Relaciones Exteriores junto con mi hijo LUCIANO ALESSANDRO HIDALGO GIMENEZ para 
expedir el pasaporte colombiano, a lo que el funcionario me explicó que no lo podía realizar porque 
en el registro civil de nacimiento de mi hijo no contenía la nota ?válido para demostrar 
nacionalidad?. 7. Desde el el 2019, el Estado colombiano ha reconocido que para evitar la apátrida 
y debido a la ruptura de relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela, a los niños nacidos en 



territorio colombiano y con padres de nacionalidad venezolana se les incluirá la anotación ?válido 
para demostrar nacionalidad? y así ser nacionales colombianos. 8. En reiteradas ocasiones tanto mi 
esposo, como yo, nos hemos dirigido a la Notaría 59 del Círculo de Bogotá para solicitarles la 
inclusión de la nota ?valido para demostrar nacionalidad?, a lo que ellos se han negado alegando 
que ?cada notaría es distinta y eso para ellos no está vigente? sin demostrar el fundamento jurídico 
a su negativa. 9. Dentro del registro civil de mi hijo no se encuentra la nota ?valido para demostrar 
nacionalidad?, la cual se debe incluir debido a que es hijo de padres venezolanos. SOLICITUD La 
Superintendencia de Notariado y Registro realice control sobre las actuaciones de la Notaría 59 del 
Circulo de Bogotá para que respete el principio de legalidad y cumpla su deber de incluir la 
anotación ?válido para demostrar nacionalidad?

Adjunto

Respuesta: SNR2022EE051145

Bogotá, 13 de mayo de 2022

Señora
Efigenia Alonso de Delgado

ASUNTO: Respuesta al radicado SNR2022ER058315

Respetado señor Delgado:

De manera atenta me permito comunicarle que su petición, con radicado No. SNR2022ER058315, ha sido trasladada mediante 
correo electrónico, de fecha 13 de mayo del presente año, a la Notaría Cincuenta y Nueve de Bogotá, por ser un asunto de su 
competencia.

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la ley 1755 de 2015.

Cordialmente,

Julia Beatriz GutiÃ©rrez RodrÃguez

Proyecto: ANGIE SOFIA RODRIGUEZ TELLO
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