
ESCRITURA NÚMERO :xxxx 

FECHA: xxxxxx 

ACTO: MATRIMONIO CIVIL IGUALITARIO 

CONTRAYENTES: XXXXXXXXXXXXXX Y XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.=== 

En la ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia, República de Colombia, a los 

____ (___) días del mes de ________del año dos mil veintidós (2022), en el 

Despacho de la NOTARIA CUARTA DEL CIRCULO DE MEDELLIN, cuyo NOTARIO 

es MANUEL ENRIQUE CORREA TELLO, se otorgó la escritura pública que se 

consigna en los siguientes términos: comparecieron: XXXXXXXXXXXXXX Y 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, quienes en la presente escritura se denominarán LAS 

CONTRAYENTES y manifestaron: ====================================== 

PRIMERO: Que mediante escrito de fecha ____ (___) de _______ de dos mil 

veintidós (2022),  solicitaron la celebración de MATRIMONIO CIVIL, con observancia 

de lo dispuesto en la sentencia SU-214 de 2016 de la Corte Constitucional, y en 

concordancia con el Decreto 2668 de 1.988. =============================== 

SEGUNDO: Que para tal efecto suministraron la siguiente información: =========== 

LA CONTRAYENTE: XXXXXXXXXXX, mayor de edad, vecina del Municipio de 

Medellín, identificada con la Cédula de Ciudadanía número XXXXXXXX expedida en 

XXXXXXX, de estado civil Soltera, de ocupación XXXXXX, nacida en el Municipio de 

XXXXXXXXX, el día _______ (__) de _______ de ________________ (____), en el 

hogar formado por el Señor XXXXXXXXXXXXXXX y la Señora XXXXXXXXXXXXXX, 

registrada civilmente en la Notaria XXXXX de XXXXXXXX, el día ________ (__) de 

_______ de __________ (____), Indicativo Serial N° XXXXXXX ================ 

LA CONTRAYENTE: XXXXXXXXXXXXX, mayor de edad, vecina del Municipio de 

Medellín, identificada con la Cédula de Ciudadanía número XXXXXXXXX expedida en 

XXXXXXXX, de estado civil Soltera, de ocupación XXXXXXXXX, nacida en el 

Municipio de XXXXXXXXXXX, el día _______ (__) de _______ de 



________________ (____), en el hogar formado por el Señor XXXXXXXXXXX y la 

Señora XXXXXXXXXXXXXXX, registrada civilmente en la Notaria XXXXX de 

XXXXXXXX, el día ________ (__) de _______ de __________ (____), Indicativo 

Serial N° XXXXXXX ================================================= 

TERCERO: Que la solicitud para la celebración de este Matrimonio Civil fué admitida, 

por estar reunidas las exigencias documentales y probatorias del Decreto dos mil 

seiscientos sesenta y ocho (2.668) de mil novecientos ochenta y ocho (1988), por lo 

cual en estricto cumplimiento a la sentencia SU-214 de 2016 de la Corte 

Constitucional, este Despacho adelantó el trámite solicitado por las contrayentes, el 

cual finaliza en el día de hoy mediante el compromiso entre XXXXXXXXXXXXXX Y 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, todo de conformidad con su libre decisión, su entero y 

cabal juicio así como la ausencia  de impedimento alguno para celebrar su 

matrimonio. ======================================================== 

CUARTO: Constituidos en Audiencia Pública el día de hoy, y en cumplimiento de la 

sentencia mencionada, las contrayentes solemnizan la unión de sus vidas en el 

riguroso obedecimiento a la Ley; la que además de los requisitos ya cumplidos, 

ordena interrogar a las pretendientes, como se establece a continuación: “¿Si 

mediante el vínculo del matrimonio frente a tu prometida, libre y 

espontáneamente declaras tu unión matrimonial, con el fin de vivir juntos(as), y 

auxiliarse mutuamente?”; a lo cual XXXXXXXXXXXXXX Y 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, respondieron afirmativamente de viva voz, en forma 

clara y perceptible, expresando su consentimiento y avalando con ello la unión de sus 

vidas mediante el vínculo del matrimonio, celebrado en obediencia a la Jurisprudencia 

de la Corte Constitucional Colombiana; reconociendo y aceptando a la par los 

derechos y deberes que conlleva este compromiso.  Así mismo, las contrayentes 

manifestaron en su oportunidad que encontrándose en su entero y cabal juicio, 

concurren ante esta Notarìa en forma libre y espontánea para contraer Matrimonio 



Civil y que no tienen impedimento legal alguno para su celebración. ============= 

QUINTO: Las contrayentes declaran que a partir de la fecha se consideran unidas en 

legítimo Matrimonio y aceptan los derechos y obligaciones que tal acto trae consigo, 

de conformidad con los preceptos establecidos en la Jurisprudencia y la ley. -  Como 

consecuencia de lo expuesto, el suscrito Notario Cuarto del Círculo de Medellín, en 

nombre de la República de Colombia y por Autoridad de la Ley, que es expresión de 

la voluntad soberana de la sociedad da fe que, XXXXXXXXXXXXXX Y 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, quedan por este acto unidas en Matrimonio, con las 

prerrogativas y derechos que la ley otorga y con las obligaciones que la misma les 

impone. ========================================================== 

Concluida esta diligencia, la cual se celebró en un solo acto, sin interrupción alguna, y 

cuyo texto leo en voz alta, clara y perceptible, la aprueban las contrayentes en su 

totalidad firmándola junto con el Notario que la autoriza. ====================== 

A continuación se advierte a las otorgantes para que procedan a  efectuar la 

inscripción en el Registro Civil de Matrimonios y de Nacimiento de cada una y se 

dispone enviar las comunicaciones a que se refiere el Artículo séptimo (7º) del 

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

ocho (1988) y se deja constancia  que se protocolizan en esta escritura los siguientes 

documentos: ======================================================= 

a) Solicitud escrita debidamente autenticada. ============================== 

b) Copia auténtica de los folios de los registros civiles de nacimiento de las 

contrayentes. ====================================================== 

c) Fotocopia de los documentos de identificación de las contrayentes. ============ 

d) declaración juramentada de soltería==================================== 

e)  El edicto fijado en esta Notaría, con las respectivas notas de desfijación.  ======= 

Derechos Notariales:          Resolución 0755 de Enero 26/2022 de la 

Superintendencia de Notariado y Registro. – Los(Las) otorgantes pagaron por 



concepto de IVA la suma de:               y la suma de $              por concepto de 

recaudos para el Fondo y la Superintendencia de Notariado y Registro.  

La presente escritura se extendió en las hojas de papel notarial números  
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