
 
 
 
 
 

 
NOTARIA 8 DEL CÍRCULO DE BARRANQUILLA D.E. 

DR. MAURICIO VILLALOBOS RODRIGUEZ 
 

Calle 47 # 19-57 Cordialidad  PBX: 3091053   E-mail: notaria8barranquilla@gmail.com 

 

 

SOLICITUD DE MATRIMONIO CIVIL ANTE NOTARIO 

 

Barranquilla, ___________________ 

 

NOSOTROS: _______________________________________________________________ 

Y ________________________________________________________________________ 

Mayores de edad, identificados con: _____________________________________________ 

Expedidas en _______________________________________________________________ 

Respectivamente, por medio de la presente, manifestamos al señor Notario, que deseamos 

CONTRAER MATRIMONIO CIVIL, al tenor de lo establecido por el Decreto 2668 de 1988; para lo 

cual manifestamos: 

1. Que tenemos nuestro domicilio en la ciudad de  __________________ 

2. Que NO tenemos Impedimento Legal alguno para contraerlo. 

3. Que actuamos bajo nuestra libre y espontánea voluntad. 

4. Que todas las MANIFESTACIONES LAS HACEMOS bajo la GRAVEDAD DEL 

JURAMENTO 

 

FECHA DE CELEBRACIÓN: _________________________    HORA:______________ 

 

 GENERALIDADES DE LEY 

DATOS DEL SOLICITANTE 

NOMBRES Y APELLIDOS: ____________________________________________________ 

NATURAL DE (PAÍS): ________________________________________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO: ____________________________________________________ 

EDAD: ____________________________________________________________________ 

DIRECCIÓN: ________________________________MUNICIPIO_____________________ 

TELÉFONO: ______________________ E-MAIL __________________________________ 

ESTADO CIVIL: _____________________________________________________________ 

PROFESIÓN, OCUPACIÓN U OFICIO: _________________________________________ 

 

Tiene hijos con su futura esposo (a)?    SI         NO   

Nombres y Edad: ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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Tiene Hijos con terceras personas?  SI           NO   

Nombres y Edad: ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Tiene Matrimonios Anteriores?    SI           NO 

 

NOMBRE DEL PADRE: _______________________________________________________ 

NOMBRE DE LA MADRE: _____________________________________________________ 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO: ___________________________________________________ 

 

DATOS DEL SOLICITANTE 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: ____________________________________________________ 

NATURAL DE (PAÍS): ________________________________________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO: ____________________________________________________ 

EDAD: ____________________________________________________________________ 

DIRECCIÓN: _______________________________MUNICIPIO_____________________ 

TELÉFONO: ______________________ E-MAIL __________________________________ 

ESTADO CIVIL: _____________________________________________________________ 

PROFESIÓN, OCUPACIÓN U OFICIO: __________________________________________ 

 

Tiene hijos con su futura esposo (a) ?       SI        NO   

Nombres y Edad: ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Tiene Hijos con terceras personas?  SI          NO    

Nombres y Edad: ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Tiene Matrimonios Anteriores?  SI          NO  

 

NOMBRE DEL PADRE: _______________________________________________________ 

NOMBRE DE LA MADRE: _____________________________________________________ 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO: ___________________________________________________ 
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Manifestamos bajo la GRAVEDAD DEL JURAMENTO, ante el Notario y sus Funcionarios que hemos sido 

instruidos sobre las condiciones y requisitos legales para celebrar válidamente el acto Jurídico del Matrimonio 

Civil ante Notario y que no estamos incursos en las causales de nulidad, de las que tratan las leyes civiles 

colombianas y en especial el artículo 40 del Código Civil Colombiano; igualmente manifestamos que no 

tenemos grado de parentesco alguno. Así mismo, hemos recibido previa advertencia del Notario y sus 

funcionarios, en el ejercicio del control de legalidad y de los principios rectores del Derecho Notarial y 

Registral, que las declaraciones que realizamos por medio de este documento ante el Despacho, son libres 

y espontáneas y bajo LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, razón por la cual asumimos las consecuencias 

jurídicas sobre la inexactitud, así como información errónea o equivocación en los datos que se proporcionen; 

de la falsedad que sobre ellos pueda surgir, tales como: No declarar la existencia de hijos, conforme al 

artículo 169 del Código Civil; la elaboración e inventario de Bienes, se omita declarar la existencia de vínculos 

maritales o   matrimoniales  de  hecho  o  de derecho  anteriores  u  otra información necesaria para la  

realización eficaz del Matrimonio Civil conforme a los estatutos Legales vigentes. Causa por la cual 

asumimos plenamente la responsabilidad de la información suministrada. En consecuencia le pedimos a 

usted ordenar la publicación del edicto, del que trata el artículo cuarto del Decreto 2668 de 1998. 

Acompañamos a esta solicitud los distintos registros Civiles de Nacimiento vigentes, con las anotaciones 

marginales y demás requisitos, así como fotocopia de nuestros documentos de identificación.  

Anexamos igualmente con esta solicitud, Registro Civil de Nacimiento de nuestros hijos, con el fin de 

legitimarlos: 

 

 

1. ________________________________________________________________________ 

 

2. ________________________________________________________________________ 

 

3. ________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

_________________________                                   ____________________________ 

       EL SOLICITANTE      EL SOLICITANTE 
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SOLICITUD DE MATRIMONIO CIVIL ANTE NOTARIO 

 

Barranquilla, ___________________ 

 

YO_____________________________________, mayor de edad, identificado(a) con: 

_____________, expedida en_____________ actuando en nombre propio y representación del 

señor ___________________________, mayor de edad, identificado(a) con: _____________, 

expedida en_____________. 

Por medio de la presente, manifestamos al señor Notario, que deseamos CONTRAER 

MATRIMONIO CIVIL, al tenor de lo establecido por el Decreto 2668 de 1988; para lo cual 

manifestamos: 

5. Que tenemos nuestro domicilio en la ciudad de  __________________ 

6. Que NO tenemos Impedimento Legal alguno para contraerlo. 

7. Que actuamos bajo nuestra libre y espontánea voluntad. 

8. Que todas las MANIFESTACIONES LAS HACEMOS bajo la GRAVEDAD DEL 

JURAMENTO. 

 

FECHA DE CELEBRACIÓN: _________________________    HORA:______________ 

 

 GENERALIDADES DE LEY 

DATOS DEL SOLICITANTE 

NOMBRES Y APELLIDOS: ____________________________________________________ 

NATURAL DE (PAÍS): ________________________________________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO: ____________________________________________________ 

EDAD: ____________________________________________________________________ 

DIRECCIÓN: ________________________________MUNICIPIO_____________________ 

TELÉFONO: ______________________ E-MAIL __________________________________ 

ESTADO CIVIL: _____________________________________________________________ 

PROFESIÓN, OCUPACIÓN U OFICIO: __________________________________________ 

 

Tiene hijos con su futura esposo (a)?    SI         NO   

Nombres y Edad: ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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Tiene Hijos con terceras personas?  SI           NO   

Nombres y Edad: ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Tiene Matrimonios Anteriores?    SI           NO 

 

NOMBRE DEL PADRE: _______________________________________________________ 

NOMBRE DE LA MADRE: _____________________________________________________ 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO: ___________________________________________________ 

 

DATOS DEL SOLICITANTE 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: ____________________________________________________ 

NATURAL DE (PAÍS): ________________________________________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO: ____________________________________________________ 

EDAD: ____________________________________________________________________ 

DIRECCIÓN: _______________________________MUNICIPIO_____________________ 

TELÉFONO: ______________________ E-MAIL __________________________________ 

ESTADO CIVIL: _____________________________________________________________ 

PROFESIÓN, OCUPACIÓN U OFICIO: __________________________________________ 

 

Tiene hijos con su futura esposo (a)?       SI      NO   

Nombres y Edad: ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Tiene Hijos con terceras personas?  SI          NO    

Nombres y Edad: ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Tiene Matrimonios Anteriores?  SI          NO  

NOMBRE DEL PADRE: _______________________________________________________ 

NOMBRE DE LA MADRE: _____________________________________________________ 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO: ___________________________________________________ 
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Manifestamos bajo la GRAVEDAD DEL JURAMENTO, ante el Notario y sus Funcionarios que hemos sido 

instruidos sobre las condiciones y requisitos legales para celebrar válidamente el acto Jurídico del Matrimonio 

Civil ante Notario y que no estamos incursos en las causales de nulidad, de las que tratan las leyes civiles 

colombianas y en especial el artículo 40 del Código Civil Colombiano; igualmente manifestamos que no 

tenemos grado de parentesco alguno. Así mismo, hemos recibido previa advertencia del Notario y sus 

funcionarios, en el ejercicio del control de legalidad y de los principios rectores del Derecho Notarial y 

Registral, que las declaraciones que realizamos por medio de este documento ante el Despacho, son libres 

y espontáneas y bajo LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, razón por la cual asumimos las consecuencias 

jurídicas sobre la inexactitud, así como información errónea o equivocación en los datos que se proporcionen; 

de la falsedad que sobre ellos pueda surgir, tales como: No declarar la existencia de hijos, conforme al 

artículo 169 del Código Civil; la elaboración e inventario de Bienes, se omita declarar la existencia de vínculos 

maritales o   matrimoniales  de  hecho  o  de derecho  anteriores  u  otra información necesaria para la  

realización eficaz del Matrimonio Civil conforme a los estatutos Legales vigentes. Causa por la cual 

asumimos plenamente la responsabilidad de la información suministrada. En consecuencia le pedimos a 

usted ordenar la publicación del edicto, del que trata el artículo cuarto del Decreto 2668 de 1998. 

Acompañamos a esta solicitud los distintos registros Civiles de Nacimiento vigentes, con las anotaciones 

marginales y demás requisitos, así como fotocopia de nuestros documentos de identificación.  

Anexamos igualmente con esta solicitud, Registro Civil de Nacimiento de nuestros hijos, con el fin de 

legitimarlos: 

 

 

1. ________________________________________________________________________ 

 

2. ________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

_________________________                  

 EL SOLICITANTE, quien actúa  en nombre propio y representación 

de_________________________________________________   

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:notaria8barranquilla@gmail.com


 
 
 
 
 

 
NOTARIA 8 DEL CÍRCULO DE BARRANQUILLA D.E. 

DR. MAURICIO VILLALOBOS RODRIGUEZ 
 

Calle 47 # 19-57 Cordialidad  PBX: 3091053   E-mail: notaria8barranquilla@gmail.com 

 

 

 

Barranquilla, ___________________ 

 

____________________________________, mayor de edad, identificado(a) con: _____________, 

expedida en_____________  actuando en nombre y representación de los señores 

___________________________, mayor de edad, identificado(a) con: _____________, expedida 

en_____________, y ___________________________, mayor de edad, identificado(a) con: 

_____________, expedida en_____________. 

 

Por medio de la presente, manifiesto al señor Notario, que mis poderdantes desean CONTRAER 

MATRIMONIO CIVIL, al tenor de lo establecido por el Decreto 2668 de 1988; para lo cual 

manifestamos: 

1. Que tenemos nuestro domicilio en la ciudad de  __________________ 

2. Que NO tenemos Impedimento Legal alguno para contraerlo. 

3. Que actuamos bajo nuestra libre y espontánea voluntad. 

4. Que todas las MANIFESTACIONES LAS HACEMOS bajo la GRAVEDAD DEL 

JURAMENTO. 

 

FECHA DE CELEBRACIÓN: _________________________    HORA:______________ 

 

 GENERALIDADES DE LEY 

DATOS DEL SOLICITANTE 

NOMBRES Y APELLIDOS: ____________________________________________________ 

NATURAL DE (PAÍS): ________________________________________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO: ____________________________________________________ 

EDAD: ____________________________________________________________________ 

DIRECCIÓN: ________________________________MUNICIPIO_____________________ 

TELÉFONO: ______________________ E-MAIL __________________________________ 

ESTADO CIVIL: _____________________________________________________________ 

PROFESIÓN, OCUPACIÓN U OFICIO: __________________________________________ 

 

Tiene hijos con su futura esposo (a)?    SI         NO   

Nombres y Edad: ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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Tiene Hijos con terceras personas?  SI           NO   

Nombres y Edad: ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Tiene Matrimonios Anteriores?    SI           NO 

 

NOMBRE DEL PADRE: _______________________________________________________ 

NOMBRE DE LA MADRE: _____________________________________________________ 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO: ___________________________________________________ 

 

DATOS DEL SOLICITANTE 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: ____________________________________________________ 

NATURAL DE (PAÍS): ________________________________________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO: ____________________________________________________ 

EDAD: ____________________________________________________________________ 

DIRECCIÓN: _______________________________MUNICIPIO_____________________ 

TELÉFONO: ______________________ E-MAIL __________________________________ 

ESTADO CIVIL: _____________________________________________________________ 

PROFESIÓN, OCUPACIÓN U OFICIO: __________________________________________ 

 

Tiene hijos con su futura esposo (a)?       SI      NO   

Nombres y Edad: ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Tiene Hijos con terceras personas?  SI          NO    

Nombres y Edad: ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Tiene Matrimonios Anteriores?  SI          NO  

NOMBRE DEL PADRE: _______________________________________________________ 

NOMBRE DE LA MADRE: _____________________________________________________ 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO: ___________________________________________________ 

 

mailto:notaria8barranquilla@gmail.com


 
 
 
 
 

 
NOTARIA 8 DEL CÍRCULO DE BARRANQUILLA D.E. 

DR. MAURICIO VILLALOBOS RODRIGUEZ 
 

Calle 47 # 19-57 Cordialidad  PBX: 3091053   E-mail: notaria8barranquilla@gmail.com 

 

Manifestamos bajo la GRAVEDAD DEL JURAMENTO, ante el Notario y sus Funcionarios que hemos sido 

instruidos sobre las condiciones y requisitos legales para celebrar válidamente el acto Jurídico del Matrimonio 

Civil ante Notario y que no estamos incursos en las causales de nulidad, de las que tratan las leyes civiles 

colombianas y en especial el artículo 40 del Código Civil Colombiano; igualmente manifestamos que no 

tenemos grado de parentesco alguno. Así mismo, hemos recibido previa advertencia del Notario y sus 

funcionarios, en el ejercicio del control de legalidad y de los principios rectores del Derecho Notarial y 

Registral, que las declaraciones que realizamos por medio de este documento ante el Despacho, son libres 

y espontáneas y bajo LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, razón por la cual asumimos las consecuencias 

jurídicas sobre la inexactitud, así como información errónea o equivocación en los datos que se proporcionen; 

de la falsedad que sobre ellos pueda surgir, tales como: No declarar la existencia de hijos, conforme al 

artículo 169 del Código Civil; la elaboración e inventario de Bienes, se omita declarar la existencia de vínculos 

maritales o   matrimoniales  de  hecho  o  de derecho  anteriores  u  otra información necesaria para la  

realización eficaz del Matrimonio Civil conforme a los estatutos Legales vigentes. Causa por la cual 

asumimos plenamente la responsabilidad de la información suministrada. En consecuencia le pedimos a 

usted ordenar la publicación del edicto, del que trata el artículo cuarto del Decreto 2668 de 1998. 

Acompañamos a esta solicitud los distintos registros Civiles de Nacimiento vigentes, con las anotaciones 

marginales y demás requisitos, así como fotocopia de nuestros documentos de identificación.  

Anexamos igualmente con esta solicitud, Registro Civil de Nacimiento de nuestros hijos, con el fin de 

legitimarlos: 

 

 

1. ________________________________________________________________________ 

 

2. ________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

_________________________                  

 EL SOLICITANTE, quien actúa  en nombre y representación 

de____________________________________________________________________   
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