
 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO Y CORREOS PARA LA SOLICITUD DE COPIAS SIMPLES DE 
REGISTRO CIVIL 

 

 

De conformidad con lo establecido en la Circular 084 del 1 de septiembre de 2020, la 
expedición de copias simples de registros civiles de nacimiento, matrimonio y defunción, 
durante la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, se atenderá exclusivamente vía 
correo electrónico institucional.  

   

 ¿Qué hacer?  

 

* Para obtener una copia simple de su registro civil se debe remitir un correo electrónico, en 
horario de lunes a viernes de 8:00 am a 5.00 pm, a alguno de los correos que se 
establecieron para este trámite, los cuales se presentan en la siguiente tabla:   
 
* Debe indicar en el correo electrónico la siguiente información:  
- Nombres y apellidos completos 
-Fecha de nacimiento 
- Número de identificación 
- Número de serial del registro civil 
- Oficina de inscripción del registro civil.  

  

 

Listado de correos electrónicos dispuestos para la solicitud de copias de registros 
civiles por departamento:  

   

 

Departamento de 
inscripción del 

registro civil 
Correo para solicitar la copia del registro civil 

 

Puede consultar la 
Oficina de Origen 
de su registro civil 
de nacimiento y 

matrimonio, 
ingresando por 

usuario público en 
este enlace. 

https://consultasrc.registraduria.gov.co:28080/ProyectoSCCRC/   

 

Atlántico, La 
Guajira 

rc_atlanticolaguajira@registraduria.gov.co  

 
Santander y Arauca rc_santanderarauca@registraduria.gov.co  

 
Bolívar rc_bolivarmagdalena@registraduria.gov.co  

 
Magdalena rc_magdalena@registraduria.gov.co  

 Valle, Cauca rc_vallecaucachoco@registraduria.gov.co  
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 Chocó rc_choco@registraduria.gov.co  

 
Norte de Santander rc_nortesantander@registraduria.gov.co  

 
Tolima y Guainía rc_tolimaguainia@registraduria.gov.co  

 
Antioquia rc_antioquiacordoba@registraduria.gov.co  

 
Córdoba rc_cordoba@registraduria.gov.co  

 

Putumayo, Vichada 
y Vaupés 

rc_putumayovichadavaupes@registraduria.gov.co  

 
Nariño y Amazonas rc_narinoamazonas@registraduria.gov.co  

 
Huila Caquetá rc_huilacaqueta@registraduria.gov.co  

 

Risaralda, Quindío 
y Caldas 

rc_risaraldaquindiocaldas@registraduria.gov.co  

 

San Andrés y 
providencia 

rc_sanandres@registraduria.gov.co  

 
Sucre rc_sucrecesar@registraduria.gov.co  

 Cesar rc_cesar@registraduria.gov.co  

 Boyacá y Casanare rc_boyacacasanare@registraduria.gov.co  

 
Meta Guaviare rc_metaguaviare@registraduria.gov.co  

 
Cundinamarca rc_cundinamarca@registraduria.gov.co  

 

Bogotá y 
Cundinamarca 

rc_bogotacundinamarca@registraduria.gov.co  

 

Registros inscritos 
en el exterior en 

consulados 
Se puede solicitar a cualquiera de los correos electrónicos  

 

 Tenga en cuenta:  

 

* Los registros expedidos por este medio son una copia simple (sin espacio de notas) 

 

* Se encuentra suspendida la expedición de copias con espacio para notas con ocasión a 
la emergencia sanitaria.  

 * Estamos recibiendo bastantes solicitudes. Les solicitamos remitir su correo una sola vez 
con el fin de no congestionar los buzones de atención.    
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