
CERTIFICADO DE 
DEFUNCION

QUIÉN DEBE LLENAR EL CERTIFICADO

El certificado de defunción debe ser llenado, en su orden, por el médico tratante, el médico no tratante,

el médico legista; por personal autorizado de salud, tal como: enfermeros(as), auxiliares de enfermería y

promotores(as) de salud, en aquellos lugares en donde estas personas son el único recurso de salud

existente.

Cuando la defunción sea confirmada por un médico, dicho profesional está OBLIGADO a diligenciar el

certificado de defunción en su totalidad: de los numerales 1 al 53. Si la defunción no es comprobada por

un médico, el numeral 45 que hace referencia a las causas de defunción NO DEBE DILIGENCIARSE;

en este caso se llenarán los espacios correspondientes a los numerales 1 al 44 y del 46 al 53.

Para los casos de muerte violenta, el certificado debe ser llenado ÚNICAMENTE por un médico legista

o médico rural, en las áreas del país donde éstos asumen dichas funciones.

Para los casos de muerte fetal o defunción de un recién nacido cuyo parto fue atendido por partera, ésta

debe informar a la promotora de salud del área, para que ella avale la información y diligencie el

respectivo certificado.



CERTIFICADO DE 
DEFUNCION

CONTENIDO

El formato del certificado se halla dividido en 5 partes:

a. La primera (preguntas 1 a 24) corresponde a la información general de la defunción.

b. La segunda y tercera partes (preguntas 25 a 39) son temas referidos a las defunciones fetales o

de menores de un año y a las defunciones de mujeres en edad fértil.

c. La cuarta parte (preguntas 40 a 42) es de uso específico en los casos de muertes violentas.

d. La quinta parte (preguntas 43 a 46) está destinada a consignar las causas de la defunción o la

causa probable de la defunción en los casos constatados por personal no médico (de salud

autorizado y funcionarios de Registro Civil).

ENTREGA

Para la entrega del certificado de defunción el usuario debe seguir los siguientes  pasos:

✓ Disponer de la cedula de ciudadanía del fallecido. Para menores de 18 años y mayores de 7

años la tarjeta de identidad, y para menores de 7 años el registro civil de nacimiento - O copia del

denuncio de perdida del documento de identificación y/o del certificado de defunciónSolicitar el

certificado de nacido vivo diligenciado correctamente al medico o enfermera que asistió el parto.

✓ El hospital Universitario de Neiva, entrega el certificado de defunción de forma presencial del

paciente fallecido por Muerte Natural sin solicitud de necropsia.


