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FORMATO PARA MATRIMONIO CIVIL

Señor
NOTARÍA 9a - Barranquilla
Ciudad: Barranquilla
Ref: Petición Celebración Matrimonio Civil.

1. INTERESADOS

Nombre Completo (MUJER) :

C.C.

Nacida en:        Fecha:

Edad:    Ocupación:

Nombre del Padre:

Nombre de la Madre:

Dirección:        Teléfono:

Nombre, dirección y teléfono de la Empresa y/o Empleador:

Nombre Completo (HOMBRE) :

C.C.

Nacido en:

Fecha:

Edad:    Ocupación:

Nombre del Padre:

Nombre de la Madre:

Dirección:        Teléfono:

Nombre, dirección y teléfono de la Empresa y/o Empleador:
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2. DECLARACIONES:

a. Declaramos bajo la gravedad del juramento que somos solteros unión marital de hecho y no 
existen impedimentos legales para contraer matrimonio civil; _________________contrayente 
por _____________________________vez y ______________________ contrayente por vez.

b. _________________ contrayente declara bajo a gravedad de juramento que tiene _____ 
hijos menores de edad, de su anterior matrimonio.

c. Es nuestra libre y espontanea voluntad, unirnos en Matrimonio.

3. PETICIONES:
a. Con base en el Decreto 2.668 de 1.988, comedidamente le solicitamos autorizar/realizar 
trámite notarial tendiente a obtener la celebración de nuestro matrimonio.

b. Aceptado el trámite correspondiente, sírvase ordenar la �jación del edicto correspondiente, 
conforme a lo previsto en el artículo 1° del Decreto 1556 de 1989.

4. ANEXOS:
a. Copia de nuestros registros civiles de nacimientos válidos para acreditar parentesco, expedi-
dos con fecha no mayor de tres (3) meses, en relación con la fecha de esta solicitud.

b. Fotocopias de nuestras cédulas de ciudadanía

c. Registro Civil de Matrimonio anterior de _:____________________________.

Cordialmente,

INTERESADOS,

_______________________________
C.C

_______________________________
C.C.
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