
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL 
 
 

RESOLUCIÓN No. 3486 DE 2020 

 
 

(11 de mayo de 2020)          

 
 

“Por medio de la cual se prorrogan las medidas adoptadas mediante la 
Resolución No. 3241 de 26 de abril de 2020, así como las excepciones 
adoptadas mediante las Resoluciones 3027 de 30 de marzo y 3070 de 11 de 
abril de 2020 proferidas con base en el Decreto Legislativo 491 de 28 de marzo 
de 2020, en la Registraduría Nacional del Estado Civil, como consecuencia de 
la ampliación del aislamiento preventivo obligatorio ordenado mediante 
Decreto No. 636 de 6 de mayo de 2020.” 

 
 

EL REGISTRADOR NACIONAL DEL ESTADO CIVIL 
 
 
En ejercicio de sus facultades legales, reglamentarias, en especial la consagrada 
en el numeral 4) del artículo 25 del Decreto 1010 de 2000 relativa a la dirección 
como autoridad de la Organización Electoral de las labores administrativas y 
técnicas de las diferentes dependencias de la Registraduría Nacional del Estado 
Civil, y 

 
 

CONSIDERANDO 
 
 

Que mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 se declaró el Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el 
término de treinta (30) días, con el fin de conjurar la grave calamidad pública que 
afecta al país por causa del nuevo coronavirus COVID-19. 
 
Que mediante el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 se ordenó el aislamiento 
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de 
Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de marzo de 2020, hasta 
las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020.  
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Que mediante el Decreto Legislativo No. 491 de 28 de marzo de 2020 se adoptaron 
medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por 
parte de las autoridades públicas y de los particulares que cumplan funciones 
públicas y se tomaron medidas para la protección laboral y de los contratistas de 
prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica. 
  

Que mediante el Decreto 531 del 8 de abril de 2020 se ordenó el aislamiento 
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de 
Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, hasta 
las cero horas (00:00 a.m.) del día 27 de abril de 2020.  
 
Que mediante Decreto 593 del 24 de abril de 2020 se ordenó el aislamiento 
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de 
Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 27 de abril de 2020, hasta 
las cero horas (00:00 a.m.) del día 11 de mayo de 2020, en el marco de la 
emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. 
 
Que con el fin de cumplir con las directrices impartidas por el Gobierno Nacional, y 
en aras de garantizar la vida y la salud de servidores y usuarios de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil y la protección del empleo y la atención de los ciudadanos, 
la Registraduría Nacional del Estado Civil ha proferido los siguientes actos 
administrativos: 
 
La Circular DRN No. 031 de 16 de marzo de 2020 y la Resolución No. 02892 del 
mismo año, impartieron instrucciones con el fin de minimizar los efectos negativos 
en la salud de los funcionarios, contratistas, usuarios y demás personas que 
permanecen en las instalaciones de la Registraduría, frente a la expansión del virus 
COVID-19 en el país y suspendieron la atención presencial al público autorizando 
el trabajo en casa hasta el viernes 3 de abril de 2020 en todas sus dependencias a 
nivel nacional. 
 
La Resolución No. 3027 de 30 de marzo de 2020 en cumplimiento de lo dispuesto 
en el Decreto Legislativo No. 491 de 28 de marzo de 2020, prorrogó la suspensión 
de la atención presencial al público en todas las dependencias de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil a nivel nacional, priorizando la prestación de los servicios 
mediante la modalidad de trabajo en casa, hasta la vigencia de la Emergencia 
Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
La Resolución 3070 de 11 de abril de 2020 en cumplimiento del el Decreto No. 531 
del 8 de abril de 2020, prorrogó la suspensión de atención presencial al público en 
todas las dependencias de la Registraduría Nacional del Estado Civil a nivel 
nacional, priorizando la prestación de los servicios mediante la modalidad de trabajo 
en casa, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 27 de abril de 2020, tomando 
además otras determinaciones.  
 
La Resolución No. 3241 de 26 de abril de 2020 en cumplimiento de lo ordenado por 
Decreto No. 593 del 24 de abril de 2020,  prorrogó la suspensión de la atención 
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presencial al público en todas las dependencias de la Registraduría Nacional del 
Estado Civil a nivel nacional, priorizando la prestación de los servicios mediante la 
modalidad de trabajo en casa, así como de las demás medidas adoptadas mediante 
la Resolución 3070 de 11 de abril de 2020, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) 
del día 27 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 11 de mayo de 
2020.  
 
Que mediante el Decreto No. 637 de 6 de mayo de 2020 el señor Presidente de la 
República en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las 
conferidas en el artículo 215 de la Constitución Política y en la Ley 137 de 1994, 
declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio 
nacional, por el término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la 
vigencia de ese decreto. 
 
Que la declaración del Estado de Emergencia autoriza al presidente de la República, 
con la firma de todos los ministros, para dictar decretos con fuerza de ley destinados 
exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos. 
 
Que mediante Decreto No. 636 de 6 de mayo de 2020 se imparten instrucciones en 
virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-
19, y el mantenimiento del orden público. 
 
Que el artículo 1º del precitado Decreto ordena prorrogar el aislamiento preventivo 
obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir 
de las cero horas (00:00 a.m.) del día 11 de mayo de 2020, hasta las cero horas 
(00:00 a.m.) del día 25 de mayo de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria 
por causa del Coronavirus COVID-19. 
 
Que en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 636 de 6 de mayo de 2020 y 
buscando la protección de funcionarios, contratistas, usuarios y demás personas 
que permanecen en las instalaciones de la Registraduría, se  
 
 

RESUELVE 
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar la suspensión de la atención presencial al público 
en todas las dependencias de la Registraduría Nacional del Estado Civil a nivel 
nacional, priorizando la prestación de los servicios mediante la modalidad de trabajo 
en casa, así como las excepciones adoptadas mediante las Resoluciones 3027 de 
30 de marzo y 3070 de 11 de abril de 2020, proferidas con base en el Decreto 
Legislativo 491 de 28 de marzo de 2020, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del 
día 11 de mayo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de mayo de 
2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La presente Resolución rige a partir de las cero horas 
(00:00 a.m.) del día 11 de mayo de 2020, y deroga las disposiciones que le sean 
contrarias.  
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ARTÍCULO TERCERO: INCORPORAR en cada una de las actuaciones 
administrativas sancionatorias, disciplinarias y de cobro coactivo, copia de la 
presente Resolución. 
 
PARÁGRAFO: En las respuestas a peticiones, quejas, reclamos, sugerencias o 
denuncias (PQRSDs), en interés general y particular, se deberá dejar constancia de 
lo resuelto en esta resolución. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Divulgar y publicar el contenido de la presente resolución a 
través de la intranet y la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La Registraduría Nacional del Estado Civil estudiará y 
evaluará la necesidad de ampliar estas medidas o dictar nuevas según la evolución 
de esta calamidad pública y/o emergencia sanitaria y de acuerdo con las nuevas 
disposiciones proferidas por el Gobierno Nacional. 
 

 
COMUNÍQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

Dada en Bogotá D.C., a los 11 días de mayo de 2020 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 

 
 

ALEXANDER VEGA ROCHA 
Registrador Nacional del Estado Civil 

 
 
 
 
Elaborado por:   Luis Francisco Gaitán Puentes, Jefe Oficina Jurídica. 
Revisado por:  Marisol del Pilar Urdinola Contreras, Coordinadora Grupo de Defensa Judicial 
Fecha de elaboración:  10-05-2020. 
Archivo:    MEMORIA USB RNEC, RESOLUCIONES. 


