…… compareció…….., hombre (mujer), mayor (1) y domiciliado(a) de la ciudad de……, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. ….. Expedida en….,  y libreta militar No……del distrito militar No…..; de nacionalidad colombiana, quien manifestó:

PRIMERO.-  Que es hijo(a)  legítimo de los señores……y……

SEGUNDO.- Que nació en la ciudad de…. el día … de … de …., habiéndose hecho efectivo el registro el … de … del año…… en la Notaría … del círculo de …..

TERCERO.-  Que conforme a lo reglado por el artículo 6º. del Decreto 999 de 1988,  por medio de la presente escritura pública procede a cambiarse el nombre y apellidos con los cuales se ha identificado anteriormente, por los de …………, con el objeto de continuar llamándose a partir de esta fecha y para siempre, como ……., cambio que efectúa por esta y única vez.

CUARTO.- Que como consecuencia del cambio de su nombre, solicita al señor Notario realizar las anotaciones respectivas, tanto en el registro originario como en el sustituto, dejando las notas pertinentes de recíproca referencia en ambos registros (en el evento que el registro originario se haya efectuado en notaría distinta a la que se solicita el cambio de nombre, debe pedírsele al notario que comunique el hecho al notario del registro primitivo).

QUINTO.- Que una vez haya sido elaborado el respectivo instrumento de escritura pública y autorizada por el señor Notario, se expidan al interesado copias de la misma con el fin de proceder a la corrección correspondiente, por una sola vez, de la cédula de ciudadanía, libreta militar y demás documentos que así lo requieran.

EL (LA) OTORGANTE,




____________________________  
C.C. No.

(1) Con relación a los menores de edad,  quienes sean sus representantes legales, están facultados para adelantar el trámite notarial, sin perjuicio que cuando aquellos lleguen a la mayoría de edad, puedan modificar nuevamente su nombre).

