
Bogotá  D.C.    

 

Señor    

NOTARIO   18   DEL   CIRCULO   DE    BOGOTÁ   D.C.   

 

Ref:  Petición Celebración de Matrimonio  

 

DATOS DEL CONTRAYENTE 1 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS:                      _________________________________________ 

 

NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD:                _________________________________________ 

 

LUGAR DE NACIMIENTO :                                              ________________________________________ 

                                                                                           

FECHA DE  NACIMIENTO:       _________________________________________ 

 

Edad:            _________________________________________ 

 

Dirección :         _________________________________________ 

 

Domicilio:                                                                      __________________________________________ 

 

Teléfono:           _________________________________________ 

 

Nombre  del   Padre:         _________________________________________ 

                                  

Nombre  de   la   Madre:                                         _________________________________________ 

 

 

                          

                                          

  

Empresa donde labora:                ___________________________________________ 

                                                                        

Dirección :     ___________________________________________ 

                                                                           

Teléfono:       ___________________________________________ 

                                                               

Cargo:       ___________________________________________ 

             

 

INFORMACION PERSONAL 

INFORMACION LABORAL 



DATOS DEL CONTRAYENTE 2 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS:   ____________________________________ 

                                                                                             

NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD:  ____________________________________ 

                                                                                       

LUGAR DE NACIMIENTO :    ____________________________________ 

                                                                                             

FECHA DE  NACIMIENTO:     ____________________________________ 

                                                                                                

Edad:         ____________________________________ 

                                                               

Dirección :      ____________________________________ 

 

Domicilio:                                                                                ____________________________________ 

                                                                                  

Teléfono:        ____________________________________ 

                                                                                

Nombre  del   Padre:      ____________________________________ 

                                                                                                                  

Nombre  de  la  Madre:                     ____________________________________ 

                                                                                 

                          

                                          

  

Empresa donde labora:      ____________________________________ 

 

Dirección :       ____________________________________ 

 

Teléfono:         ____________________________________ 

   

Cargo:         ____________________________________ 

  

 

 

A-. Declaramos bajo la gravedad del juramento que somos solteros ________,  unión marital 

de  hecho y no  existen  impedimentos legales  para contraer  matrimonio civil.   

B-. Es nuestra libre y espontánea voluntad,  unirnos  en matrimonio  y legitimar a  nuestro 

(s)  hijo (s):  ___________________________________________________________________ 

de  ____________________  años  de  edad.  

C.  Que  fuera de el  (los)  hijos (s) enunciado (s)  anteriomente ninguno de los dos (2) tiene  

más hijos menores de edad de  nuestra  unión  o  por  fuera  de  ella. 

D-. _____ contrayente declara bajo la gravedad del juramento que tiene ____ hijos  menores  

de edad con otras parejas y  _____ contrayente declara bajo la  gravedad  del  juramento que  

tiene _____ hijos  menores  de  edad con otras parejas.    

INFORMACION PERSONAL 

INFORMACION LABORAL 

DECLARACIONES 



E-. Es nuestra libre  y espontanea  voluntad, unirnos  en  matrimonio. 

 

 

 

A-. Con base en el Decreto 2668 de 1988, comedidamente le solicitamos autorizar / realizar 

trámite notarial tendiente a obtener la celebración de nuestro matrimonio.   

B-. Aceptado el tramite correspondiente, sírvase ordenar la fijacion del Edicto   

correspondiente, conforme a lo previsto en el  Art. 1 del decreto  1556 de 1989.  

 

 

 

A-. Copia de nuestros registros civiles de nacimiento válidos para acreditar parentesco, 

expedidos con fecha no mayor de tres (3) meses en relación con la  fecha de esta solicitud    

B-.  Fotocopias  de  cédulas  de  ciudadanías  de  los  contrayentes.  

C-. Poder legalmente conferido por ___________________________________________ a 

__________________________________________________________ 

D. Copia de pasaporte / cédula de extranjería de ____________________________________ 

E. Copia de la Escritura  Publica  No. ________  del inventario solemne de los menores 

______________________________________________________________________________. 

F. Copia de lo (s) Registro (s) Civiles de Nacimiento de nuestro (s) hijo (s),  _____________ 

G. Copia del Registro Civil  de Matrimonio Anterior de _______________________________ 

H. Sentencia de Divorcio proferida por el Juzgado _____ de Familia de ____________. 

I. Copia de la escritura pública Nº _______ de fecha __________ correspondiente a la 

Cesación de Efectos Civiles de Matrimonio Católico. 

J. Copia de la escritura pública Nº _______ de fecha ___________ correspondiente a la 

Liquidación de la Sociedad Conyugal del matrimonio de anterior. 

 

Cordialmente;   

INTERESADOS   

 

 
 
 
 
______________________ 
C.C. 

 

 

 

 

______________________ 
C.C. 

PETICIONES 

ANEXOS 


