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Recuperación de la nacionalidad Colombiana

La nacionalidad colombiana puede ser recuperada por los colombianos por nacimiento y los colombianos por adopción,
ante los consulados colombianos en el exterior, el Ministerio de Relaciones Exteriores o las Gobernaciones
TERMINO
El término es de dos (2) años contados, desde la fecha de la notificación del acta de renuncia.
REQUISITOS
Ellos varían si se es por nacimiento o por adopción. En todo caso, se debe acompañar una solicitud escrita ante el
Ministerio de Relaciones Exteriores, los Consulados de Colombia en el exterior o las Gobernaciones, en donde se
manifieste acatar y cumplir la Constitución y las leyes colombianas, y manifestar ni posee otra nacionalidad.
Para colombianos por nacimiento:
Solicitud de recuperación de nacionalidad
Cédula de ciudadanía o registro civil de nacimiento
Para los colombianos por adopción:
Solicitud de recuperación de nacionalidad
Cédula de ciudadanía u otro documento en el cual se pruebe que tuvo nacionalidad colombiana (Carta de Naturaleza o
Resolución de Inscripción)
Certificado de buena conducta y antecedentes judiciales expedido por el Departamento Administrativo de Seguridad
DAS.
Los colombianos por adopción deberán haber estado domiciliados en Colombia durante un término mínimo de un (1)
año antes de formular la solicitud de recuperación de nacionalidad (artículo 3 del Decreto 207 de 1993).
ACTA DE RECUPERACION
Al peticionario se le extiende un Acta de Recuperación de la Nacionalidad Colombiana, y tiene la obligación de firmar
solamente la notificación de ese acto administrativo. El Acta solamente es firmada por el Ministro de Relaciones
Exteriores o quien haga sus veces, el Cónsul o quien haga sus veces, o el Gobernador o quien haga sus veces.
COSTOS
Los derechos consulares a que hubiere lugar son autorizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.
En la actualidad, el trámite de recuperación de la nacionalidad colombiana es totalmente gratuito.
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