PODER ESPECIAL PARA RADICAR DOCUMENTACIÓN Y
PRESENTAR SOLICITUD DE MATRIMONIO CIVIL
NOTARIA 69 DE BOGOTA

OTORGANTE: _____________________C.C. ______________
APODERADO: ____________________ C.C. ______________

Señores
Notaría Sesenta y Nueve del Círculo de Bogotá
Ciudad.
Ref.: Poder Especial para radicar documentación y presentar
solicitud de matrimonio civil
Yo, ______________, varón (mujer), mayor de edad, identificado(a)
con la cédula o el pasaporte No. _______________ expedido en
___________, de estado civil soltero(a) domiciliado(a) en la ciudad
de ___________, por medio del presente documento, de
conformidad con la Ley 57 de diciembre 28 de 1.990 que a su vez
modificó el artículo 11 de la Ley 57 de 1.887, confiero PODER
ESPECIAL,
AMPLIO
y
SUFICIENTE
a
___________,
colombiana(o), mayor de edad, identificada(o) con la cédula de
ciudadanía número _______ expedida en ______, para que ante
su despacho, en mi nombre y en mi representación presente de
manera personal la solicitud escrita para contraer matrimonio civil y
para que presente la totalidad de la documentación a la que se
refiere el Decreto 2668 del 26 de diciembre de 1.988, el código civil
y demás normas concordantes y complementarias en materia de
matrimonios.
Para todos los fines de Ley y para el correcto desempeño de la
gestión encomendada mediante el presente mandato, me permito
manifestar bajo la gravedad del juramento mis datos personales.
1. Nombres y apellidos:
2. Documento de identificación:
3. Pasaporte Numero: (si es extranjero)
4. Lugar y fecha de nacimiento:
5. Edad:
6. Profesión u ocupación:

7.-Nombre de los padres:
Manifiesto de manera expresa que estoy en pleno uso de mis
facultades físicas y mentales, así mismo, que no estoy incurso en
ningún tipo de impedimento legal para contraer matrimonio y que
no tengo hijos de anteriores relaciones.
Estoy libre de todo apremio y/o vicio de la voluntad, por lo cual es
mi libre y espontánea voluntad unirme en matrimonio civil con
___________________ mujer (varón), colombiana(o) mayor de
edad, identificada(o) con la cédula de ciudadanía Nº________
(pasaporte Nº) expedida en_______________.
Para efecto de lo solicitado me permito anexar los siguientes
documentos:
1. Copia autentica reciente del registro civil de nacimiento
(apostillado si viene del exterior)
2. Copia de la cedula de ciudadanía
(o pasaporte completo en caso de ser extranjero)
3. Certificado de soltería apostillado si es extranjero.
4. Inventario solemne de bienes.
(Si tiene hijos nacionales colombianos menores de edad)
Agradezco la colaboración que puedan prestar a mi mandataria(o)
en orden a ejercer de manera eficaz la gestión conferida.
Atentamente,

Identificación (cédula o pasaporte):
Ocupación:
Dirección:
Teléfono:
Correo electrónico.

