
 

 

NOTARIA TERCERA DE ARMENIA 

ESCRITURA NÚMERO: 

FECHA: 

Superintendencia de Notariado y Registro. 

HOJA DE CALIFICACIÓN 

CLASE DE ACTO: -----------------------------------------------------------------------------------------

CORRECCION REGISTRO CIVIL.---------------------------------------------------------------------

PERSONAS QUE INTERVIENEN: ---------------------------------------------------------------------- 

XXXX XXXXX XXXX  identificado con la cédula de ciudadanía número XX.XXXX 

expedida en XXXX. ----------------------------------------------------------------------------CON LA 

ANTERIOR INFORMACION SE DA CABAL CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR 

LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, MEDIANTE LA 

RESOLUCIÓN NUMERO 1XXX DEL 2X DE MXXXX DE 19XX, ARTS. 1 Y 2 EN 

DESARROLLO DEL DECRETO 2XXX0 DE 19XX EXPEDIDO POR EL GOBIERNO 

NACIONAL. --------------------------------------------------------------------------------En la ciudad 

de Armenia, Departamento del Quindío, República de Colombia, a los 

_________________ (___) días del mes de ___________________ del año DOS MIL 

DIECIOCHO (2.018), en el despacho de la NOTARIA TERCERA (3a.) del Círculo 

Notarial de Armenia (Quindío), a cargo del Notario  JUAN CARLOS RAMÍREZ GÓMEZ, 

compareció:----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor  XXXX XXXXX XXXX, mayor de edad, domiciliado  y residente Armenia, identificado 

con la cédula de ciudadanía número XXXXXXX  expedida en Armenia, quien obra como 

Apoderado Especial del señor  XXXX XXXXX XXXX, mayor de edad, domiciliada en 

Cali, identificado  con la cédula de ciudadanía número 1XXXXX expedida en Cali, de 

estado civil casado con sociedad conyugal vigente, conforme al poder por este 

conferido, el cual se protocoliza con el presente instrumento Notarial, manifestando del 

señor XXXX XXXXX XXXX, bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado por 

el hecho del otorgamiento de la presente escritura, que dicho poder se encuentra 

vigente, que su poderdante se encuentra vivo y en pleno uso de sus facultades:-----------

--------------------------------------------------------------------------- Manifiesta el compareciente que 

es decisión voluntaria de él y su poderdante adoptar el acto jurídico que se establece en las 

cláusulas siguientes: ------------------------------------------------------- 



 

 

PRIMERO: En calidad de apoderado del directo interesado, y en virtud a petición 

escrita, que se protocoliza con la presente escritura, solicito corregir  Registro Civil de  

nacimiento, de mi poderdante  conforme a los siguientes antecedentes: ---------------------

A) Manifiesta el compareciente que su poderdante nació el día XX de julio de 19XX, en 

el Municipio de Armenia., Departamento del Quindío,  tal  como  lo  acredita  con  el  

registro  civil  de nacimiento, inscrito el día 23 de abril  de 20XX,  en la Notaria Tercera 

de Armenia, bajo   el   indicativo serial XXXXXX,      que      presenta     para     su     

protocolización     con     éste instrumento. ------------------------------------------------------------

B) Que al efectuarse la citada inscripción, en la casilla correspondiente al nombre de la 

señora madre de mi poderdante este se citó como XXXXXX. ------------- C) Que al 

efectuarse la citada inscripción, en la casilla correspondiente al número de cedula de la 

señora madre de mi poderdante este se omitió. ----------------------------------- D) Que al 

efectuarse la citada inscripción, en la casilla correspondiente al nombre del señor padre 

de mi poderdante este se citó como XXXXX XXXXX. -------------------------- E) Que al 

efectuarse la citada inscripción, en la casilla correspondiente al número de cedula del 

señor padre de mi poderdante este se omitió. ----------------------------------------- 

SEGUNDO: Que conforme a las consideraciones previas y con  base a lo preceptuado 

por el artículo 4 del Decreto XXX del 2X de Mayo de 19XXX y artículo 2.XXXXX y 

siguientes del Decreto 16XX de 20XXX, procede a efectuar la corrección pretendida, en 

el sentido de dejar plenamente establecido que: -----------------------------------------------------

--- a)El nombre correcto de la madre del inscrito  es XXXX XXXX XXXXXX   y no 

XXXXXX tal como allí aparece. ------------------------------ b)El número de cedula  de la 

madre de la inscrita es 29.XXXXX. ------------------------------ c)El nombre correcto del 

padre  del inscrito  es XXX XXXXX XXXXXX y no XXXX XXXXX tal como allí aparece. --

-------------------------------------------------------------------- b)El número de cedula  del padre 

del inscrito  es 2.X XXXXX. ----------------------------------- 

TERCERO: Con la presente escritura se protocolizan los documentos que a 

continuación se relacionan: -------------------------------------------------------------------------------- 

a) Registro Civil de  Nacimiento expedido por la Notaria Tercera de Armenia. -------------- 

b) Copia de la cedula del inscrito. ------------------------------------------------------------------------ 

c) Certificación de la Registraduria de la cedula de los padres  del inscrito. -----------------

d) Certificación de la Registraduria del inscrito. --------------------------------------------------- 



 

 

CUARTO: Que en consecuencia el citado registro civil de Nacimiento se deja aclarado 

en los  aspectos indicados.--------------------------------------------------------------------------------- 

QUINTO: Que por efectos de la modificación del aludido registro civil de Nacimiento, 

solicita al Notario realizar las anotaciones respectivas, tanto en el registro originario 

como en el sustituto, dejando las respectivas notas de recíproca referencia, lo que en 

efecto se hace, advirtiendo que la presente escritura se autoriza por insistencia de los 

interesados tal como lo señala el artículo 6 del Decreto 960 de 1970. --------------------- 

IMPORTANTE: La presente escritura fue leída en su totalidad por el compareciente 

quien la encontró conforme a su pensamiento y voluntad y  por  no   observar  error 

alguno en  su  contenido  le   imparten su aprobación y  proceden  a   firmarla   con   el 

suscrito Notario que da fe, declarando los  comparecientes  estar  notificados  de  que  

un   error no corregido en esta escritura  antes  de  ser  firmada  respecto  al  nombre  e  

identificación de cada uno de  ellos,  da lugar  a  una  escritura aclaratoria que conlleva 

a nuevos gastos para los  contratantes conforme lo manda el Artículo 102 del Decreto  

Ley 960 de 1970, De  todo lo cual  se  da  por entendido  y  firma  en  constancia.  ------- 

PAPEL NÚMERO:   

 
 
DERECHOS: RESOLUCION 858 del 31 de Enero de 2018.------------------------------------------ 

DERECHOS NOTARIALES: $  

ORIGINAL: $                                 

COPIA: $ 

COPIAS I.V.A.: $   

FONDO Y NOTARIADO: $ 

ENMENDADOS: 

COMPARECIENTES:  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

XXXX XXXXX XXXX 
C.C. No 
Teléfono: 
Dirección: 
Actividad Económica: 
Correo Electrónico: 

QUIEN OBRA COMO APODERADO ESPECIAL DEL SEÑOR XXXX XXXXX XXXX. 

 

 

 

 

 

 

JUAN CARLOS RAMÍREZ GÓMEZ 
NOTARIO TERCERO DE ARMENIA  
CORRECCION. / BEATRIZ 
PAPEL NÚMER$RRECCION. / BEATRIZ 


