
NOTARIA TERCERA DE ARMENIA 

ESCRITURA NÚMERO: 

FECHA: 

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

RECONOCIMIENTO. ----------------------------------------------------------------------------------------------

PERSONAS QUE INTERVIEN: ---------------------------------------------------------------------------------

XXXXX XXXXX XXXXX, identificado con la cédula de ciudadanía número 72.122.682 

expedida en Juan de Acosta. -------------------------------------------------------------------- XXXXX 

XXXXX XXXXX, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.094.950.609 expedida 

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

INFORMACION SE DA CABAL CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA 

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, MEDIANTE LA RESOLUCIÓN 

NUMERO 1156 DEL 29 DE MARZO DE 1996, ARTS. 1 Y 2 EN DESARROLLO DEL 

DECRETO 2150 DE 1995 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 (2018), en el despacho de la 

Notaria Tercera  del Círculo Notarial de Armenia (Quindío) a cargo del Notario JUAN 

CARLOS RAMÍREZ GÓMEZ, comparecieron: ------------------------------------------El señor 

XXXXX XXXXX XXXXX, mayor de edad, domiciliado y residente en Armenia, identificado 

con la cédula de ciudadanía número 72.XXXX.682 expedida en XXXXX de estado 

compañero permanente en unión marital de hecho, quien obra en su propio nombre y 

representación, y dijo: -----------------------------------------------------------------------PRIMERO: Que 

producto de relación extramatrimonial, procreó con la señora XXXXX XXXXX XXXXX, 

identificada con la cédula de ciudadanía número 1.094.XXXXXX expedida en Armenia, un 

niño a quien le dieron el nombre de XXXXXXXXXXXXXX, identificado con el NUIP 

1091XXXXX81, nacido en Armenia, el día 06 de febrero de 2018, civilmente registrado su 

nacimiento en la Notaría Tercera de Armenia, al indicativo serial número 5XXXXX469, del 02 

de marzo de 20XX, cuya copia debidamente legalizada se protocoliza con esta escritura. ----

---------------------------SEGUNDO: Que por medio de la presente escritura pública, es su 

voluntad RECONOCER, como en efecto lo hace, a su mencionado hijo XXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXX XXXXXX, para dejar plenamente establecida la filiación y se acoja a los 

derechos y deberes que la ley tiene  consagrados;  aceptando  pues,  su  progenitura  y  

sentando  que  el  carácter  de  la  



 

filiación es extramatrimonial y no legítima, es  decir,  que  en  adelante  el  menor   seguirá  

figurando  

Como XXXXXXXXXXXXXXXXXX . ----------------------------------------------------------Presente en 

este acto: XXXXX XXXXX XXXXX, identificada con la cédula de ciudadanía número 

1.094.950.609 expedida en Armenia, manifiesta que acepta el reconocimiento que a favor de 

su hija se hace. -------------------------------------------------------------IMPORTANTE: La presente 

escritura fue leída en su  totalidad por los comparecientes quienes la encontraron 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(n) por entendido(s) y 

firma(n) en constancia.-------------------------------------------------------- 

PAPEL NUMERO:  

DERECHOS:  Resolución 858 del 31 de enero de 2018. ----------------------------------------------- 

DERECHOS NOTARIALES:  $                        

ORIGINAL: $                                   

COPIA: $                       

 COPIAS I.V.A.: $                      

FONDO Y NOTARIADO: $                                                   

 ENMENDADOS:  

COMPARECIENTES:   

 

 

 

 

XXXXX XXXXX XXXXX 

C.C. No. 

Teléfono:  

Dirección: 

Actividad Económica: 

Correo Electrónico: 



 

 

 

 

XXXXX XXXXX XXXXX 

C.C. No. 

Teléfono:  

Dirección: 

Actividad Económica: 

Correo Electrónico: 

                                                                                                    

 

 

 

JUAN CARLOS RAMÍREZ GÓMEZ 
NOTARIO TERCERO DEL CÍRCULO                                                                                                                 
RECONOCIMIENTO. /BXXXX 


