
 
NOTARIA VEINTIUNA 

 DEL CÍRCULO DE BOGOTA D.C.  
ADRIANA CÚELLAR ARANGO 

NOTARIA 
 

CALLE 70  A No. 8 – 27 
PBX: 7461016-7461012  FAX: 3130401 
e-mail: notaria@notaria21bogota.com 

 

Bogotá, D.C., ________________________ 
 
Señores  
Notaria Veintiuno del círculo de Bogotá D.C. 
E.        S.          D. 
 
Nosotras_________ _________________________________________________ 
Identificada con el documento de identidad (CC, PP, CE) número______________ 
expedida(o) en________________________, nacida en__________________, el 
día ____del (mes) _________del (año) ______ de profesión u ocupación________ 
domiciliada en  (dirección)_______________________ y desde hace_________en 

Bogotá D.C., hija de________________________________________________ 

y de ______________________________________________________________ 
 
Y  _______________________________________________________________ 
identificada con el documento de identidad (CC.PP,CE) número ______________ 
Expedida(o) en________________, nacida en____________________, el 
día___del (mes) ________ del (año)_____ de profesión u ocupación__________, 
domiciliada en (dirección) _____________________ y desde hace__________en 
Bogotá D.C., hija de _________________________________________________ 
y de ______________________________________________________________ 
 
Declaramos bajo la gravedad del juramento que nos hallamos en entero y cabal 
juicio y es de nuestra libre y espontánea voluntad unirnos en MATRIMONIO CIVIL 

de conformidad con el trámite Notarial consagrado en los Decretos Ley números 
2.668 de 1.988 y 1556 de 1989, para lo cual no incurrimos  en causal alguna de 
impedimento legal para contraer nupcias.- 
Informamos a la Notaría que SI ( ) NO (  ), hemos contraído matrimonio con 

anterioridad.- 
Bajo la misma gravedad de juramento expresamos a la Notaria que SI (  ), NO (  ) 

tenemos hijos menores de edad: Matrimoniales (  ), Extramatrimoniales (   ), 
Adoptivos (  ) con anterioridad a esta solicitud.  
Siendo usted competente para este trámite, comedidamente le solicitamos admitir 
esta petición y ordenar la publicación del EDICTO a que se refiere el artículo 4º del 
Decreto 2668 de 1988 (modificado por el Articulo 1 del decreto 1556 de1989, en 
lugar visible de su Despacho.  
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Anexamos a la presente solicitud: 
 

 

1.- Copia del Registro Civil de Nacimiento de____________________ 
2.- Copia del Registro Civil de Nacimiento de____________________ 
 

OTROS: 

_______________________________________________________ 

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 

PROTECCIÓN DE DATOS 

“En cumplimientos de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y normas concordantes, 

mediante el registro de sus datos personales en el presente formulario usted autoriza a la notaria NOTARÍA 

21 DE BOGOTÁ, D.C., para que éstos sean incorporados en su base de datos con la finalidad de realizar 

gestión administrativa, procedimientos administrativos, gestión de estadísticas internas, verificación de datos y 

referencias, registros notariales, prestación de servicios de certificación, transmisión y/o transferencia de 

datos, en cumplimiento de las funciones propias de la actividad notarial  reglamentadas a través del Decreto 

960 de 1970 y las demás autorizadas por la ley. Es de carácter facultativo suministrar información que verse 

sobre datos sensibles, entendidos como aquellos que afectan la intimidad o sobre menores de edad. Usted 

puede ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre sus 

datos con un escrito dirigido a NOTARIA 21 DE BOGOTÁ a la dirección de correo electrónico 

notaria@notaria21bogota.com indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar; o mediante correo postal 

remitido a Calle 70 A No. 8-27 en la ciudad de Bogotá.” 

La Contrayente                                          La Contrayente 
 
 
_____________________                     _____________________ 
C.C.                                                            C.C. 
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