
NOTARÍA SEGUNDA DEL CÍRCULO DE SOGAMOSO
CÓDIGO ___________

ESCRITURA NÚMERO: ____________________________

FECHA: ___________ (____) DE___________DE 20___________.

CLASE DE ACTO: MATRIMONIO CIVIL.
-------------------------------------------------------

CONTRAYENTES: _____________________Y ___________________________.

En la ciudad de Sogamoso, Departamento de Boyacá, República de Colombia, a

los ___________ (_) día(s) del mes de ___________del año dos mil ___________

(202_), ante mi ______________________Notaria Segunda del Círculo de

Sogamoso, siendo las _____: ______ ___comparecieron:

---------------------------------

______________________, quien dijo ser mayor de edad, natural y vecina(o) de

___________ (___________), nacida(o) el ___________ ( ) de ___________de

___________ ( ), identificada(o) con la cédula de ciudadanía número

___________de___________, de nacionalidad colombiana, hija(o) de

___________ Y ___________, quien dentro de este texto se denominará

LA(ÉL) CONTRAYENTE y.

------------------------------------------------------------------------------------

______________________, quien dijo ser mayor de edad, natural y vecino(a) de

___________ (___________), nacido(a) el ___________ (___) de ___________

de ___________ (___________), identificado(a) con cédula de ciudadanía

número ___________ de___________, de nacionalidad colombiana, hijo(a) de

___________ Y ___________, y quien dentro de este texto se denominará

ÉL(LA) CONTRAYENTE y manifestaron:

-----------------------------------------------------------------

PRIMERO: Que en su entero y cabal juicio y en pleno goce de sus facultades

mentales, es su deseo contraer Matrimonio Civil de acuerdo con lo prescrito en el

Decreto número dos mil seiscientos sesenta y ocho (2.668), de mil novecientos



ochenta y ocho (1.988). ------------------------------------------------

SEGUNDO: Que para los efectos anteriores presentaron personalmente solicitud

escrita, acompañada de sus Registros Civiles de Nacimiento, expedidos dentro de

los tres meses anteriores a la fecha de la celebración, la cual fue aceptada, se

publicó el Edicto pertinente y nadie ha hecho oposición, todo lo cual se protocoliza

con este instrumento. -------------------

Los(as) Contrayentes reiteran su declaración de no tener impedimento legal

alguno para contraer matrimonio. ----------------------------------------------------------------

TERCERO: Constituidos en Audiencia, la Notaria preguntó a los(as) contrayentes

si mediante este contrato de matrimonio, desean unirse libre y espontáneamente

con el fin de vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente en todas las

circunstancias de la vida, a lo cual respondieron afirmativamente con voz clara y

perceptible. ---------------------

CUARTO: Los(as) Contrayentes declaran que a partir de la fecha se consideran

unidos(as) en legítimo Matrimonio y aceptan todos los derechos y obligaciones

que tal acto trae consigo, de conformidad con las normas establecidas en la Ley

Civil. -

Leído el presente instrumento público y advertidos de la formalidad del Registro, lo

firman en prueba de su asentimiento junto con la Suscrita Notaria quien de esta

forma lo autoriza. --------------------------------------------------------

Se protocolizan con este instrumento lo siguientes documentos: ---------------

a) Solicitud presentada por los(as) contrayentes con fecha ___________ de

___________ de dos mil ___________ (2.0_____). ---------------------------------

b) Copia del registro civil de nacimiento de LA(ÉL) CONTRAYENTE,
______________________, inscrita(o) al folio___________tomo ___________

del ___________ de ___________ de ___________ y expedido el

___________ de ___________ de ___________, por la Notaría ___________

del Círculo de___________ ___________.

--------------------------------------------------------------------



c) Copia del Registro Civil de Nacimiento de LA(ÉL) CONTRAYENTE,
______________________, inscrito(a) al folio ___________del ___________ de

___________ de ___________ y expedido el ___________ de ___________ de

___________, por la Notaría ___________del Círculo de ___________

___________ ___________. -----------------------------------------------------------------------

d) Copia del EDICTO Emplazatorio, el cual fue fijado en un lugar visible de la

Notaría el día ___________ (___) de ___________de dos mil ___________

(20__), a las 07:50 A.M. y desfijado el ___________ (___) de ___________de

___________a las 06:00 p.m. --------------------------------------------------------------

CONSTANCIA: La presente escritura pública se extiende en las hojas de papel

notarial Nos.:

Derechos Notariales:  Resolución ___________de la SNR: $

SUPERFONDONAL $                                  IVA $

LA (ÉL) CONTRAYENTE:

_________________________________

C.C. No.

Dirección:

Teléfono:

Profesión:

ÉL(LA) CONTRAYENTE:

_________________________________

C.C. No.

Dirección:

Teléfono:

Profesión:



_________________________________
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