
 

 

 

NOTARIA TERCERA DE ARMENIA 

ESCRITURA NÚMERO: 

   

FECHA:           

Superintendencia de Notariado y Registro. --------------------------------------------------------

HOJA DE CALIFICACIÓN. --------------------------------------------------------------------------------

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

MATRIMONIO CIVIL. ------------------------------------------------------------------------------------

OTORGANTES: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

XXXX XXXX XXXX , identificado con la cédula de ciudadanía número  XXXXXXX  

expedida en Armenia. ---------------------------------------------------------------------- 

XXXX XXXX XXXX , identificada con la cédula de ciudadanía número XXXXX expedida 

en Armenia. ------------------------------------------------------------------CON LA ANTERIOR 

INFORMACIÓN SE DA CABAL CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA 

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, MEDIANTE LA RESOLUCIÓN 

NUMERO 11XX DEL 29 DE MARZO DE 19XX, ARTS. 1 Y 2 EN DESARROLLO DEL 

DECRETO 21X DE 1XX9 EXPEDIDO POR EL GOBIERNO NACIONAL. --------------------

---------------------------------------------------------------En la Ciudad de Armenia, Cabecera del 

Círculo Notarial del mismo nombre, Capital del 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,   a cargo de la 

Notaria Encargada MAYRA ALEJANDRA VALENCIA GALLEGO  mediante 

Resolución 2290 del 05 de marzo del 2018 de la Superintendencia de Notariado y 

Registro compareció: -----------------------------De una parte, el señor XXXX XXXX XXXX , 

nacido en Armenia, Quindío, el día  16 de agosto del año 1973, hijo de 

XXXXXXXXXXXX Y XXXXXXXXXXXX, mayor de edad, domiciliado y residente en 

Armenia - Quindío, de nacionalidad Colombiano, de profesión u ocupación Agrónomo 

Independiente, a quien personalmente identifiqué con la cédula de ciudadanía número 

XXXXXXXXXXX, expedida en Armenia, quien en la presente escritura se denominará 

EL CONTRAYENTE.-----------------------------------------------------------------------------------------

-- De otra parte,  la señora  XXXX XXXX XXXX , nacida en Armenia, Quindío, el  

 



 

 

día 02 de noviembre del año 1984, hija XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXX, mayor de edad, domiciliada y residente en Armenia - Quindío, 

de nacionalidad Colombiana, de profesión u ocupación Abogada, a quien 

personalmente identifiqué con la cédula de ciudadanía número XXXXXXX, expedida en 

Armenia, quien en la presente escritura se denominará LA CONTRAYENTE.---------------

------- Manifiestan los otorgantes que es su decisión voluntaria celebrar el contrato que 

se incorpora en las siguientes clausulas:---------------------------------------------------------------

---- 

PRIMERO: Que en su entero y cabal juicio, es su deseo contraer MATRIMONIO CIVIL, 

de conformidad con las prescripciones contenidas en el Decreto 2668 de Diciembre 26 

de 1.988. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SEGUNDO: Que para tal efecto presentaron ante este despacho Notarial, solicitud 

escrita, acompañada de sus registros civiles de nacimiento, expedidos con antelación 

no mayor a tres (03) meses de petición, validos para contraer MATRIMONIO, y 

habiéndose encontrado conforme a derecho, el suscrito Notario procedió a admitirla y 

fijar el edicto de que trata el Artículo 4° del Decreto 2668, por el término de cinco (5) 

días hábiles en la Secretaría del Despacho, habiéndose desfijado el día tres (03) de 

marzo  del año 2018, a las 6:00 p.m., en forma oportuna, documentos anteriores todos 

los cuales se protocolizan con la presente escritura para todos los efectos legales. -------

TERCERO: Que constituidos en audiencia, el suscrito Notario preguntó a los 

contrayentes si mediante el presente contrato de matrimonio se unen libre y 

espontáneamente con el fin de VIVIR JUNTOS, guardarse fe, socorrerse, procrear y 

ayudarse mutuamente en todas las circunstancias de la vida, a todo lo cual 

respondieron afirmativamente, en voz clara y perceptible. ----------------------------------------

CUARTO: Igualmente declaran los contrayentes que no tienen impedimento legal 

alguno para contraer MATRIMONIO, que son Solteros, y no tienen parentesco que les 

impida la celebración del mismo. -------------------------------------------------------------------------

QUINTO: Declaran los contrayentes que a partir de hoy se consideran unidos en 

legítimo matrimonio y aceptan cumplir fielmente los derechos y obligaciones que tal acto 

trae consigo, de conformidad con los preceptos establecidos en las Leyes Colombianas, 

teniendo conocimiento además, que por virtud del MATRIMONIO CIVIL que celebran, 

forman la Sociedad de Bienes entre Cónyuges. ----------------------------------------------------

LEGITIMACIÓN: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 

 

 

XXXXXXXXXX, Registro Civil de Nacimiento con Indicativo Serial Número XXXXXXX de la 

Notaria Quinta de Armenia. -------------------------------------------------------------------- PARÁGRAFO: 

En este estado del instrumento notarial, el suscrito Notario deja expresa constancia que 

la contrayente XXXX XXXX XXXX ,  adelantó trámite Notarial asociado con la 

elaboración de Inventario Solemne de Bienes de Menores, toda vez que  ésta es madre 

de la menor ISABELLA MARTINEZ LOPEZ, identificada tal como aparece en la 

escritura pública número 3XX9 el  23  de noviembre de 2.0XX  otorgada en la Notaría 

Tercera de Armenia, contentiva del trámite aludido. ------------------------------  Leído este 

instrumento a los contrayentes, lo aprobaron y firman conmigo el Notario que doy fe. 

Derechos: RESOLUCION 858 del 31 de Enero de 2.018. -----------------------------PAPEL 

NÚMERO:    

 

DERECHOS NOTARIALES: $                   
ORIGINAL: $ 
COPIAS: $                                                                 
IVA: $ 
FONDO Y NOTARIADO: $  
ENMENDADOS: 
COMPARECIENTES: 
 

 

 

XXXX XXXX XXXX  
C.C. No. 
EL CONTRAYENTE     
 

  

 

XXXX XXXX XXXX  
C.C. No.  
LA CONTRAYENTE 
 

 

 

MAYRA ALEJANDRA VALENCIA GALLEGO 
NOTARIA TERCERA DEL CÍRCULO (E) 
MATCIV /BXXXXX 

 


