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SOLICITUD

Asunto: VALIDACIÓN REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO AÑO 1942 URGENTE

Descripción: La presente es con el fin de solicitar amablemente la colaboración para la expedición 
del duplicado de mi documento de identidad, puesto que el día 29 de abril de 2022 en la ciudad de 
Bucaramanga, Santander, se me ha extraviado. Desde entonces estoy con los trámites para 
solicitar el duplicado de la cédula de ciudadanía. Debido a una corrección que se realizó en el año 
2015 en mi registro civil de nacimiento, en el sistema aparecen dos registros civiles de nacimiento a 
mi nombre y por ello la registraduría de la ciudad de Piedecuesta (donde solicité el trámite) me 
informa que no es posible gestionar la solicitud del duplicado, porque no tienen la opción de 
seleccionar uno de los dos registros. La solución que me brinda esta oficina es de ir a la notaría 5ta 
de la ciudad de Bucaramanga, donde reposa el documento y solicitar la eliminación de uno de los 
registros, pero en esta oficina indican que no puede hacer la eliminación del primer registro de 
nacimiento porque no coincide con el folio físico de sus archivos y me remiten nuevamente a la 
registraduría de la ciudad de Piedecuesta donde vuelven a enviarme a la notaria 5 y es así me 
tienen de un lado para otro, sin solución. Comprenderá que es algo muy desgastante, agradezco la 
colaboración que me puedan brindar para por fin logar la expedición de mi documento de identidad 
requerido en mucho de los trámites clínicos y demás que debo hacer por mi avanzada edad. 
Gracias por la atención prestada y pronta solución. Se adjunta documentos. 

Adjunto

Respuesta: SNR2022EE053241

Bogotá, 20 de mayo de 2022

Señor(a)

https://servicios.supernotariado.gov.co/files/pqrs/2022//21373-20220519234839.pdf


EFIGENIA ALONSO DE DELGADO

ASUNTO: Respuesta al radicado SNR2022ER062171

Respetado(a) señor(a):

Reciba un cordial saludo por parte de la Oficina de Atención al Ciudadano de la Superintendencia 
de Notariado y Registro, de manera atenta me permito informarle que su petición fue remitida a la 
Registraduria Nacional del Estado Civil con el radicado SNR2022ER062172 y será resuelta dentro 
de los términos establecidos por ley.â€¯ 

Lo anterior debido a que radicó en repetidas ocasiones y genera duplicidad el sistema de PQRSD.  

Cordialmente, 

 

LEYDY VANESSA GUERRA GONZALEZ

Proyecto: LEYDY VANESSA GUERRA GONZALEZ
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