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SOLICITUD DE EXONERACION DEL PAGQ DE DOCUMENTOS
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Fecha de Solicitud:

Exonerar del pago del duplicado o rectificaciOn de documentos de identlficaciOn, co is o certificacion
de registro civil, que sean solicitados por los colombianos que cumplan los requisitos serialados en la
ResoluciOn 14368 del 22 de diciembre de 2017, como lo son:

Personas pertenecientes a la comunidad LGBTI en condici5n de vulnerabilidad.
Personas con discapacidad en condicion de pobreza.
Habitante de calle.
Personas victimas de catastrofes o desastres naturales.
Personas repatriadas que requieran asistencia y ayuda soc al del Estado.
Personas que se encuentren recluidas en los centros cam= arios y penitenciarios del pais o en el exterior y quienes se
encuentren en centros especializados para adolescentes p ivados de la libertad.
Integrantes de las comunidades y/o pueblos indigenas de I olombia

No a: Conforme al paragrafo 2 del articulo 1° de la ResoluciOn 14368 del 22 de diciembre d= 2017, la exoneracion procede en cualquiera de los anteriores casos
tare bien pare residentes en el exterior.

itrippjo L 50,41CI ANTE
Apellidos y Nombres:
NO nero de Identificacien*:
Tel ifono:
E-mail:
• NI? o

NUIP

TIF01141, 0,!FR
1

Duplicado C.C.

I

Duplicado T.I.

.1

Rectificacion C.C.
Rectificacion T.I.

J

Copia de Registro Civil.
Certificacion de Registro Civil.

Firma del Solicitante y/ o Representante:
C.C.:

Expedida en :

Notar La informaci6n aqui suministrada es veridica, se hace bajo la gravedad del p
solici ante.

,ernento y a entera responsebilidad de la persona
IMPRESIDN DACTILAR

FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE
(Delegados Departamentales • Reglstradores DIstritales • COnsules)
Nota: La solicitud debera estar acompanada del soporte que evidencia que el solicitante pertenece a uno de los anteriores grupos poblacionales.

