PODER ESPECIAL PARA ASISTIR A LA CEREMONIA DE
MATRIMONIO EN REPRESENTACION DEL OTRO CONTRAYENTE
NOTARIA 69 DE BOGOTA

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

Señores
Notaría Sesenta y Nueve del Círculo de Bogotá
Ciudad.
Ref.: Poder especial para asistir a la ceremonia de matrimonio
en representación del otro contrayente

Yo, ______________, varón(mujer), mayor de edad, identificado(a)
con la cedula o el pasaporte No. _______________ expedido en
___________, de estado civil soltero(a) domiciliado(a) en la ciudad e
___________, 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, me represente y actúe en mi
nombre, en la ceremonia en la cual contraeré matrimonio con
______________, mujer(varón), mayor de edad, identificada(o) con la
cédula de ciudadanía o el pasaporte No. _______________ expedido
en ___________, acto que tendrá lugar el día ____ de ____________
a las ___ horas. Mi representante y apoderado(a) está facultado para
firmar la respectiva escritura pública de Matrimonio.
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 menores de anteriores relaciones.

Agradezco la colaboración que puedan prestar a mi mandataria(o) en
orden a ejercer de manera eficaz la representación conferida.
Atentamente,

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

