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ENTREGA:             X. 

RECIBE:                 Y. 

MENOR:                 E. 

NUMERO:                   

 

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

los  XXXX (XX) días del mes de XXX  del año de DOS MIL XXXXX (XXXX) al 

despacho de la Notaria XXX  del circulo de XXX, cuyo notario es el doctor XXX, 

comparecieron los señores  que se llaman  e identifican como: XXX y XXX, quienes  

se identifican  con las  cédulas   de ciudadanías colombianas  números: XXXXX y 

XXXX, ciudadanos colombianos, plenamente capaces ( declaración que hacen bajo 

la gravedad del juramento), residentes en  el Municipio de  XXX para la firma de 

esta escritura pública, de estado civil solteros sin unión marital de hecho, quien por 

medio de este documento obrando en su  propio   nombre   y representación legal, 

manifiestan:---------------------------------------------------------------------------------------------  

 

PRIMERO: Que XXX es el padre en ejercicio de la patria potestad de su  hija la 

menor de edad que se llama: E, nacida en el Municipio de X, Departamento de X, 

República de Colombia, el día XX DL MES DE XX DEL AÑO DE XXX, registrada 

en la Notaria XXX del círculo notarial de la ciudad de la ciudad de X, bajo el folio de 

registro civil de nacimiento  con    indicativo  serial  número: XXXX y  a la cual le 

corresponde el  NUIP números:  XXXXX (datos tomados del  folio  de registro  civil  

de nacimiento  que se protocoliza  con esta escritura)-------------------------------------- 

 

SEGUNDO: Que XXX en ejercicio pleno de la patria potestad y de conformidad con 

lo establecido en el artículo 19 de la ley 75 de 1968 y artículo 24 del Decreto 2820 

de 1974, viene en su condición de  padre,  por medio de este instrumento público,  

a conceder como en efecto lo hace y de manera amplia y suficiente, a la abuela de 

la menor, la señora:  Y, ciudadana colombiana, mayor de edad, plenamente capaz, 

residente en el Municipio de XXX, Departamento de XXX, quien   se identifica con 

la  cédula de ciudadanía colombiana números: XXX,   autorización para salida del 

país de Colombia con la menor de edad, es decir, que  el padre  del menor le 

concede permiso a la abuela, para que ella  salga con su hija de Colombia a 

cualesquier destino internacional  y nacional y en  cualesquier época, y si no sale  

ella directamente con la indicada menor de edad, esta podrá  en mi  nombre y 
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representación como padre,  dar permiso a una tercera persona (natural o jurídica, 

como azafatas, aerolíneas y terceros familiares o no familiares) para que la menor  

salga   de  Colombia a cualesquier destino elegido para ser visitado, transitado, o 

domiciliado, así mismo será la señora: Y, ( o su delegado) quien representará a la 

menor ante cualesquier autoridad nacional o internacional que requiera de mi 

presencia como  representante legal debido al ejercicio de la patria potestad   

respecto de mi hija  E, pudiendo hacer cualesquier trámite ante cualesquier 

autoridad administrativa o judicial en todo tiempo mientras esta escritura este 

vigente. La señora: Y,   o la persona delegada por esta, podrá salir con mi hija 

menor  de edad de  Colombia hacía País extranjero  y de estos Países donde se 

encuentre hacia  Colombia nuevamente de regreso y de Colombia retornará a País 

extranjero, viajará o se residenciará en otros países extranjeros distintos al de 

origen por nacimiento, podrá la menor salir de País a País; Estado a Estado o de 

Provincia a Provincia donde se hallaré  la señora Y,   o su delegado  con la menor  

y podrá hacerlo sin restricción alguna, así mismo podrá viajar dentro del territorio 

nacional Colombiano a cualesquier Municipio, Departamento, Provincia, vereda o 

Localidad bajo su absoluta responsabilidad. Podrá solicitar residencias 

permanentes o temporales, VISAS, nacionalizaciones, asistir a consulados, 

embajadas, entidades del gobierno nacional o extranjero encargadas de otorgar 

documentos públicos como son los PASAPORTES, las VISAS, las RESIDENCIAS,  

tendrá  plena autorización para  solicitarlos, reclamarlos y recibirlos, presentar 

documentos, solicitudes, llenar formatos, diligenciar cualesquier tipo de documento, 

solicitar documentos, allegar documentos, folios de registros civiles, así como 

aclararlos, corregirlos, traducirlos, apostillarlos,  podrá asistir ante autoridades del 

gobierno nacional y extranjero y representar a la menor de edad sin ningún tipo de 

limitaciones. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

TERCERO: Que la autorización aquí concedida se hace de carácter GENERAL Y 

PERMANENTE y hasta que la  menor  cumpla   su mayoría de edad para que ella 

por sí misma tenga  responsabilidad jurídica y representación propia o hasta que 

yo como padre revoque o cancele por escritura pública este permiso expreso.----- 

  

CUARTO: ACEPTACIÓN Y CONSENTIMIENTO: Presente la señora Y ABUELA  

de la menor, mayor de edad, vecina del municipio XXX, identificada con la cédula 

de ciudadanía número XXX, acepta la autorización que se hace a su favor. ------- 
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Hasta aquí el texto legal de la presente escritura,  los comparecientes, leyeron 

íntegramente el contenido de sus declaraciones, las aprobaron y expresaron su 

total consentimiento y en constancia de ello firman   conmigo el notario x quien de 

esta manera lo autoriza, Se protocoliza factura de derechos notariales y se extendió 

en las hojas de papel   

 

 

 

 

X 

C.C  ________________________ 

Teléfono: ________________________ 

Dirección: ________________________ 

Ocupación: ________________________ 

Email: _________________________ 

ACEPTO NOTIFICACIONES VIRTUALES 

 

                           

 

 

Y 

C.C  ________________________ 

Teléfono: ________________________ 

Dirección: ________________________ 

Ocupación: ________________________ 

Email: _________________________ 

ACEPTO NOTIFICACIONES VIRTUALES 
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