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 Girón, __________________________ 

Doctora 

NOHEMI BARRERA ABRIL   

NOTARIA UNICA DEL CÍRCULO 

Girón Santander 

 
Por medio de la presente nos dirigimos a Usted con el fin de manifestarle   nuestro deseo de contraer matrimonio, 
para lo cual suministramos la siguiente información: 

                INFORMACIÓN DEL(A) CONTRAYENTE 

 

NOMBRE Y APELLIDOS:  ________________________________________________________________ 

EDAD:    ________________________________________________________________ 

LUGAR y FECHA NACIMIENTO: ______________________________________________________________ 

ESTADO CIVIL:  ________________________________________________________________ 

IDENTIFICACIÓN:  ________________________________________________________________ 

OCUPACIÓN:   ________________________________________________________________ 

TELÉFONO:   ________________________________________________________________ 

DOMICILIO:   ________________________________________________________________ 

NOMBRES DE LOS PADRES: ________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________ 

           INFORMACIÓN DEL(A) CONTRAYENTE 
 

NOMBRE Y APELLIDOS:  _______________________________________________________________ 

EDAD:    _______________________________________________________________ 

LUGAR Y FECHA NACIMIENTO:_____________________________________________________________ 

ESTADO CIVIL:  _______________________________________________________________ 

IDENTIFICACIÓN:  _______________________________________________________________ 

OCUPACIÓN:   _______________________________________________________________ 

TELÉFONO:   ________________________________________________________________ 

DOMICILIO:     ________________________________________________________________ 

NOMBRES DE LOS PADRES: ________________________________________________________________ 

 



 
 

Notaría Única de Girón. 

Notaria Nohemí Barrera Abril. 

Dirección: Carrera 26 No. 32-15  

Teléfonos: 607 6466561 /607 6463096 

  Celular: 318 4278672  

Email:notariagiron@gmail.com  
  unicagiron@supernotariado.gov.co 

 

   DECLARAMOS BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO: 

1.Que es nuestra libre y espontánea voluntad unirnos en matrimonio civil. 

2. Que no tenemos impedimentos legales para contraer matrimonio. 

3.Que___________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ (Manifestar si tienen hijos menores 

e edad  y / o discapacitados de uniones anteriores o entre sí) 

4.Que____________________________________________________________________________hace más 
de seis (6) meses domicilio (mos) en esta ciudad.                                              

(si alguno de los contrayentes no tiene seis (6) meses de residencia en el círculo, se enviará el edicto a la 
Notaria Primera del domicilio respectivo para que sea fijado por el término de cinco (5) días) 

Para los fines pertinentes anexamos: (marcar con X los documentos a anexar)  

Registros civiles de nacimiento (copia del folio, expedidos con antelación no mayor a tres meses, con 
nota de válido para matrimonio.  Para el futuro contrayente que es divorciado debe aportar 
su Registro civil de nacimiento con las notas marginales de cesación de efectos civiles del matrimonio 
católico por divorcio, ó de divorcio)  

      Fotocopia de los documentos de identificación 

Registros civiles de nacimiento de nuestros hijos (si tienen hijos entre sí sin importar su edad, con el 
objeto sean legitimados por el matrimonio). 

Copia de la sentencia de divorcio o escritura pública 

Inventario solemne de bienes (si tienen hijos menores de anteriores uniones) 

Autorización de los padres debidamente autenticada (Si los contrayentes son menores de 18 años y 
mayores de 14) 

Poder especial otorgado para contraer matrimonio 

Si es viudo(a) registro civil del matrimonio anterior y registro civil defunción cónyuge  

 
SOLICITO CELEBRAR LA CEREMONIA EL DIA: __________________________________________________  

LUGAR Y HORA ___________________________________________________________________________ 

 

 
___________________________________  ___________________________________ 

FIRMA DEL(A) FUTURO CONTRAYENTE  FIRMA DEL(A)  FUTURO CONTRAYENTE 

C.C.       C.C.  

 


