
 

 

Miami., 9 de octubre de 2020 
 
 
Señor(a): 
Lisa Marie Valencia 
1503 Cayman Way Apt B3 
Coconut Creek, Florida, 33066 
Ciudad 

 
Referencia: Radicado E-CGC-20-012331.5 
 
Apreciado señor:  
 
Reciba un cordial saludo  
 
De manera atenta nos permitimos dar respuesta a la petición formulada ante este Ministerio en la que solicita 
que se realice la anotación de matrimonio al registro civil de nacimiento de JESUS EMILIO VALENCIA 
ESCOBAR, que reposa en este Consulado.  
 
Sobre el particular, nos permitimos indicar que ya fue realizada dicha anotación. Si requiere solicitar una copia 
del precitado registro de nacimiento, le comparto las instrucciones para hacerlo: 
 
Debe solicitar una cita: 
 
Ingrese a la página web http://miami.consulado.gov.co/ y seleccione la opción “Programe su cita”.  
 
Por favor asegúrese que sus datos en el formulario estén correctos, especialmente su correo electrónico y 
teléfono.  
 
Un funcionario consular lo contactará para revisar la documentación requerida para el trámite, la cual deberá 
enviar para revisión a más tardar 4 días hábiles antes de su cita; de lo contrario, su cita será cancelada.  
 
Una vez sus documentos se encuentren completos, se le enviará un correo electrónico indicándole que sus 
requisitos se encuentran revisados.  
 
Finalmente, le comparto los requisitos para el trámite que requiere: "La persona que se encuentre en el exterior 
y requiera copia del registro civil (nacimiento, matrimonio o defunción) de una persona inscrita o denunciada en 
el exterior, debe solicitarla ante el Consulado de Colombia en el cual se realizó la inscripción o denuncia. Tenga 
en cuenta que usted solo podrá solicitar copias de registros civiles en la oficina donde sentó el documento, ya 
que si las solicita en otro Consulado, allí no le podrán emitir copia del registro solicitado. En caso que el registro 
haya sido sentado en una Notaria o Registraduría en Colombia, tenga en cuenta que solo podrá solicitar copias 
de los registros en la Notaria o Registraduría correspondiente. Recuerde que para solicitar una copia de registro 
civil deberá aportar el número del serial indicativo del registro solicitado y la fecha de inscripción.  
 
Se puede solicitar de manera personal o también dar poder a un tercero para que este la solicite. Para solicitar 
una copia de registro civil deberá aportar el número del serial indicativo del registro solicitado y la fecha de 
inscripción. 
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En caso de requerir información adicional, por favor comunicarse a través del correo electrónico: 
cmiami@cancilleria.gov.co 
 
 
Atentamente, 

 

Consu lado  de Colombia en Miami  

Tel .  57(1)  381 4000.  

280 aragon avenue,  33134.  Cora l  Gab les ,  F lor id a.  

www.canc i l l e r ia .gov. co     

   

 Antes de imprimir este e-mail, piense bien si es necesario hacerlo. En Cancillería estamos cuidando el medio 

ambiente.El medio ambiente depende de todos. 

La información contenida en este correo electrónico y en todos sus archivos anexos, es confidencia l y/o privilegiada y sólo puede ser utilizada por la(s) persona(s) a la(s) 

cual(es) está dirigida. Si usted no es el destinatario autorizado, cualquier modificación, retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este mensaje y/o de la 

información contenida en el mismo y/o en sus archivos anexos está prohibida y son sancionadas por la ley, por favor sírvase borrarlo de inmediato. 

This email is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain information that is privileged, confidential or otherwise protected from 

disclosure.  Dissemination, distribution or copying of this e-mail or the information herein by anyone other than the intended recipient, or an employee or agent responsible 

for delivering the message to the intended recipient, is prohibited.  
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