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INSCRITOS:            1. BLANCA. 

NÚMERO:      

 

En la ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia, República de  Colombia, siendo 

el día    XXXXX   del mes de XXXXX   del año de DOS MIL XXXX  (XXXX), al despacho 

de la notaria XXXXX de Medellín, cuyo notario titular,  es el doctor: XXXXX,  

compareció la señora:  BLANCA,  ciudadana colombiana, mayor de edad, vecina del 

Municipio de Medellín, identificada con la cédula de ciudadanía números:  

XX.XXX.XXX,  actuando en nombre y representación legal propia, declara ser capaz 

en su totalidad y entender este acto jurídico que celebra de manera voluntaria y 

rogada, ante lo cual manifiesta  al señor notario del círculo notarial de la ciudad 

XXXXX, lo siguiente:  ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

PRIMERO: Que obrando en las condiciones  antes dichas,   prueba que su nacimiento  

se encuentra registrado en la NOTARIA X DEL CIRCULO NOTARIAL DE LA 

CIUDAD XXXX – DEPARTAMENTO DE XXXXX, bajo el folio con indicativo serial 

número: XXXXXX que se protocoliza.   En dicho folio de registro civil,   se inscribió de 

manera incompleta o errada la información del documento y número  de identidad de 

la madre de la inscrita. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

SEGUNDO: Que la compareciente, aclara su registro civil  de nacimiento,   indicando 

que  los nombres completos e identificación de su madre,   tal cual  consta en su 

partida eclesiástica de bautismo y copia  de la  cedula  de ciudadanía de la misma, 

que se protocoliza son: MARÍA  XXXXX y los números de cédulas de ciudadanía son: 

XX.XXX.XX. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

PARAGRAFO: Una vez realizada la corrección en cuanto a los  nombres completos 

y documentos de identificación de la madre de la inscrita,  debe corregirse los errores 

mecanográficos en que se haya incurrido al elaborar el folio de registro civil antes 

indicado si lo hubiere. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

TERCERO: Que se protocolizan los documentos de rigor para reconstruir parte de las 

pruebas del libro del referido registro civil de nacimiento. -------------------------------------- 

 

CUARTO: Que solicita además al señor notario titular del circulo notarial de la ciudad 

de X, proceder con  la expedición de las copias de esta escritura para que se  realice 

la corrección del registro civil  de nacimiento  de acuerdo con lo aquí establecido.----- 
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Hasta aquí el texto legal de la presente escritura, la cual es leída por la compareciente 

quien encontrándola correcta la firma en señal de completa aprobación y así lo hace  

el suscrito notario titular del círculo notarial de la ciudad XXXXX, quien de esta  

manera expide copias de la escritura con destino  a las dependencias del registro civil 

para la apertura del nuevo folio de registro civil de nacimiento de conformidad con lo 

aquí establecido y expide copias para la interesada. Se protocoliza la factura del cobro 

de los derechos notariales Se extendió en la  hoja  de   papel sellado notarial número       

 

 

 

BLANCA   

 

C.C.:               ________________________ 

Teléfono:  ________________________ 

Dirección:  ________________________ 

Ocupación:  ________________________ 

Estado civil:  ________________________ 

Email:  ________________________ 

ACEPTO NOTIFICACIONES VIRTUALES 

 

 

 

X 

NOTARIO TITULAR   
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