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NOMBRE DE LOS CONTRAYENTES: D  X  y K  X   ------------------   

NÚMERO:    

 

 

En la ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia, República de Colombia, a    los  

XXXX  días  del mes de XXXX del año de DOS MIL XXXX (XXXX), al despacho de 

la Notaria X de la ciudad de  Medellín, cuyo notario titular es el doctor  XXXXXXXX,    

comparecieron, de una parte,  el señor  que se llama: D XXXXXXXX, mayor de edad, 

ciudadano Colombiano, domiciliado en  el Municipio de XXXXXXXX, identificado 

con la cédula de ciudadanía número: XXXXXXXX, nacido en  EL Municipio  de 

XXXXXXXX, Departamento de XXXXXXXX, el día XXXXXXXX DEL MUNICIPIO DE  

X DEL AÑO DE  XXXX, por lo tanto tengo XX años de edad, hijo de: XX  y XX, de 

ocupación analista de mercadeo, según se desprende de la copia auténtica del 

registro civil de nacimiento que  se anexa en cumplimiento del artículo 3º inciso 2º 

del Decreto 2668 de 16 de Diciembre de 1.988, siendo plenamente capaz, y quien 

en este público instrumento se llamará EL CONTRAYENTE; y   de la otra parte, la 

señora: K XXXXXXXX, mayor de edad, ciudadana colombiana, domiciliada en el 

Municipio de XXXXXXXX, identificada con la cédula de ciudadanía número: 

XXXXXXXX, nacida en el Municipio de XXXXXXXX – Departamento de XXXXXXXX, 

el día XXX del mes de XX del año de  XXXX, por lo tanto, tengo XX años de edad, 

hija de: XXXX y XXXX, de ocupación ama de casa,   según  se  desprende  del  folio 

del  registro civil  de  nacimiento, que  se anexa en cumplimiento del artículo 3º inciso 

2º del Decreto 2668 de 16 de Diciembre de 1.988, plenamente capaces, y quien 

en este instrumento público  se llamará  LA CONTRAYENTE y manifestaron: -------- 

 

PRIMERO: Que gozando ambos de su entero y cabal juicio es su intención contraer 

ante el suscrito notario XXXX  del Circulo notarial de la ciudad de XXXX, 

MATRIMONIO CIVIL,  de conformidad con las prescripciones del código civil  y el 

tramite establecido en el Decreto 2668 del 26 de Diciembre de 1.988. ---------------- 

 

SEGUNDO:  Que  en uso de la facultad del citado Decreto 2668 del 26 de 

Diciembre de 1.988, y para tal efecto, presentaron solicitud en esta Notaria, el día 

xx DEL MES DE  XXX DEL AÑO DE  XXXX, la cual fue recibida en la misma fecha 

con los anexos exigidos en la misma norma; se ordenó la publicación y fijación del 

edicto a que se refiere el artículo 4° del citado Decreto 2668, en lugar visible de la  
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Notaria el día XXXX DEL MES DE  XXX DEL AÑO DE  XXXX, a las 8:00 de la 

mañana, y desfijado el  día  XX DEL MES DE XXXX DE XXXXX,    a las 5.00 de la 

tarde, todo ello, de acuerdo con la documentación que se protocoliza con el presente 

instrumento.  ---------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

 

TERCERO:  Que constituidos en audiencia, hoy XX DEL MES DE XXXX DEL AÑO 

DE  XXXX  a las 10.00 DE LA MAÑANA,  el suscrito  Notario x les leyó a los 

contrayentes, el contenido de los artículos 140 del código civil Colombiano, sobre la 

nulidad del Matrimonio y sus efectos; artículo 152 del citado código, modificado por 

el artículo 1º, de la ley 1ª de 1.976, sobre la disolución del matrimonio y artículo 176 

y siguientes que son concordantes del mismo código, sobre las obligaciones y 

derechos entre los cónyuges  e indagó a los mismos contrayentes, si mediante el 

presente contrato de matrimonio se unen libre y espontáneamente con el fin de vivir 

juntos, procrear y auxiliarse mutuamente en todos los momentos de su vida conyugal 

, a todo lo cual los contrayentes, respondieron en forma clara e inequívoca y en alta 

y perceptible voz: SI;  e igualmente manifestaron que no tienen impedimento alguno, 

de tipo legal o extralegal  para la celebración del MATRIMONIO CIVIL a que se 

contrae en este público instrumento, tal como lo  hicieron   constatar en  el  escrito   

petitorio   mencionado.  En   atención  al  libre  y mutuo consentimiento expresado 

con  solemnidades  y  requisitos establecidos por le ley;  yo  XXXX, Notario   titular  

de   la  Ciudad de X,   declaro   celebrado y    perfeccionado   el MATRIMONIO  

CIVIL,  entre los señores:  D  X  y K  X,  de   las   condiciones    civiles   y   vecindad     

expresada  en  la  parte  inicial  de   este documento. ----------------------------------------  

 

CUARTO: Que expresamente declaran los contrayentes que a partir de la presente 

fecha, se consideran unidos en legítimo matrimonio  y aceptan los derechos y 

obligaciones que tal acto representa, de conformidad con los preceptos establecidos 

en la ley. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

QUINTO: De conformidad con el artículo 7 del decreto 2668 del 26 de diciembre de 

1988, se le informa a los contrayentes, que el presente matrimonio se le comunicará   

al señor   Notario  XXXX  DEL CIRCULO DE LA CIUDAD X y al señor   Notario  

XXXX DEL CIRCULO DE LA CIUDAD XXXX. ------------------------------------------------- 

  

LEGITIMACIÓN: Los contrayentes declaran bajo la gravedad de juramento impuesta 

en esta escritura con sus respectivas firmas, que  no   legitiman   hijos,  que el 
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contrayente varón  carece de hijos menores de anteriores relaciones pero la 

contrayente mujer presenta  inventario solemne de bienes  ---------------------------------  

 

ANEXOS: Fotocopias de las cedulas  de ciudadanías,  Copias de los folios del 

registro civil de nacimiento de los contrayentes,  solicitud, edicto, extrajuicio,  

inventario.  Leído el presente instrumento a las comparecientes por el  suscrito  

Notario x, lo firman, en prueba de asentimiento,  junto con el notario x, quien en esta 

forma lo autoriza y procede con la elaboración del respectivo registro civil de 

matrimonio. Se protocoliza la factura del cobro de los derechos notariales, se 

extendió en las hojas de papel notarial números  SDO    

 

D  X  

C C.C  ________________________ 

Teléfono: ________________________ 

Dirección: ________________________ 

Ocupación: ________________________ 

Estado civil: ________________________ 

Email:  _________________________  

ACEPTO NOTIFICACIONES VIRTUALES 

 

 

 

K  X  

C C.C  ________________________ 

Teléfono: ________________________ 

Dirección: ________________________ 

Ocupación: ________________________ 

Estado civil: ________________________ 

Email:  _________________________  

ACEPTO NOTIFICACIONES VIRTUALES 

 

X 
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