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SOLICITUD DE UNION MARITAL DE HECHO ANTE NOTARIO 

 

NOSOTROS: _______________________________________________________________ 

Y ________________________________________________________________________ 

Mayores de edad, identificados con: _____________________________________________ 

Expedidas en _______________________________________________________________ 

Respectivamente, por medio de la presente, manifestamos al señor Notario, que es de 
nuestra libre y espontánea voluntad de común acuerdo realizar la DECLARACIÓN DE 
EXISTENCIA DE LA UNIÓN MARITAL DE HECHO, de conformidad con lo establecido por el 
Decreto mil seiscientos sesenta y cuatro (1664) del veinte (20) de Agosto de dos mil quince 
(2015), Sección 2, Subsección 5, Artículo 2.2.6.15.2.5.1.   
 

1. NO tenemos Impedimento Legal alguno. 

2. Que actuamos bajo nuestra Libre y Expontánea Voluntad. 

3. Iniciamos nuestra unión el día ____ mes _____ año 

4. Que todas las MANIFESTACIONES LAS HACEMOS bajo la GRAVEDAD DEL 

JURAMENTO 

 

 GENERALIDADES DE LEY 

DATOS DEL SOLICITANTE 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: ____________________________________________________ 

NATURAL DE (PAÍS): ________________________________________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO: ____________________________________________________ 

DOMICILIADO (PAÍS, CIUDAD): ________________________________________________ 

DIRECCIÓN: _______________________________________________________________ 

TELÉFONO: ________________________________________________________________ 

ESTADO CIVIL: _____________________________________________________________ 

PROFESIÓN, OCUPACIÓN U OFICIO: __________________________________________ 

EDAD: ____________________________________________________________________ 

 

¿Tiene hijos con su compañera?      SI         NO   

Nombres y Edad: ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

¿Tiene hijos con terceras personas?  SI          NO   

Nombres y Edad: ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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¿Tiene uniones anteriores?         SI          NO 

 

NOMBRE DEL PADRE: _______________________________________________________ 

NOMBRE DE LA MADRE: _____________________________________________________ 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO: ___________________________________________________ 

 

DATOS DE LA SOLICITANTE  

 

NOMBRES Y APELLIDOS: ____________________________________________________ 

NATURAL DE (PAÍS): ________________________________________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO: ____________________________________________________ 

DOMICILIADO (PAÍS, CIUDAD): ________________________________________________ 

DIRECCIÓN: _______________________________________________________________ 

TELÉFONO: ________________________________________________________________ 

ESTADO CIVIL: _____________________________________________________________ 

PROFESIÓN, OCUPACIÓN U OFICIO: __________________________________________ 

EDAD: ____________________________________________________________________ 

¿Tiene hijos con su futuro compañero? SI      NO   

Nombres y Edad: ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

¿Tiene hijos con terceras personas?  SI         NO    

Nombres y Edad: ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

¿Tiene Uniones Anteriores?        SI         NO  

 

NOMBRE DEL PADRE: _______________________________________________________ 

NOMBRE DE LA MADRE: _____________________________________________________ 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO: ___________________________________________________ 

 

Manifestamos bajo la GRAVEDAD DEL JURAMENTO, ante el Notario y sus funcionarios que hemos 

sido instruidos sobre las condiciones y requisitos legales para celebrar válidamente el acto Jurídico de 

Unión Marital de Hecho ante Notario, igualmente manifestamos que no tenemos grado de parentesco 

alguno. Así mismo, hemos recibido previa advertencia del Notario y sus Funcionarios, en ejercicio del 

control de legalidad y de los principios rectores del Derecho Notarial y Registral, de las declaraciones 

que realizamos por medio de este documentos ante el Despacho, son libres y espontáneas y bajo LA 

GRAVEDAD DEL JURAMENTO, razón por la cual asumimos las consecuencias jurídicas sobre la 

inexactitud, como información errónea o equivocación en los datos que se proporcionen, de la 

falsedad que sobre ellos pueda surgir, tales como: No declarar la existencia de hijos, conforme al 
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artículo Decreto 1664 del 20 de Agosto de 2015, Sección 2, Subsección 5, Artículo 2.2.6.15.2.5.2, la 

elaboración e inventario de Bienes, se omita declarar la existencia de vínculos maritales o   

matrimoniales  de  hecho  o  de derecho  anteriores  u  otra información necesaria para la  realización 

eficaz de la Declaración de Unión Marital de Hecho conforme a los estatutos Legales vigentes. Causa 

por la cual asumimos plenamente la responsabilidad de la información suministrada. Acompañamos a 

esta solicitud los distintos registros Civiles de Nacimiento vigentes, con las anotaciones marginales y 

demás requisitos, así como fotocopia de nuestros documentos de identificación.  

Anexamos igualmente con esta solicitud, Registro Civil de Nacimiento de nuestros hijos: 

 

 

1. ________________________________________________________________________ 

 

2. ________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

_________________________                                   ____________________________ 

       EL SOLICITANTE      LA SOLICITANTE 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1069_2015.htm#2.2.6.15.2.5.2

