……… comparecieron ------------------mayor de edad, identificado con las cédula de ciudadanía No……de…con domicilio en esta ciudad y  ---------------, igualmente mayor, identificada con la cédula de ciudadanía No…de…también con domicilio es esta ciudad y manifestaron: PRIMERO: Que desde hace más de dos  años, en forma libre y espontánea iniciaron vida en común como marido y mujer sin ser casados entre sí ni con tercera persona, ni teniendo sociedad  conyugal anterior vigente; conviviendo durante este lapso bajo un mismo techo (o que han decidido de manera libre y espontánea, iniciar vida en común como marido y mujer sin ser casados entre sí ni con tercera persona, ni existiendo sociedad conyugal anterior vigente).SEGUNDO: Manifiestan  los comparecientes, que no tienen hijos menores de edad habidos dentro de la unión ni fuera de esta (o que como consecuencia de su convivencia han procreado a los menores….y…., los cuales cuentan a la fecha con ….y..…años respectivamente y se encuentran debidamente reconocidos). TERCERO: Que no tienen adquiridos bienes muebles ni inmuebles. (Si existen pueden  relacionarse e identificarse). CUARTO: Que por las razones anteriores, los aquí comparecientes declaran la Unión marital de hecho de conformidad con las Leyes actualmente vigentes	sobre la materia, en especial de acuerdo con lo establecido en la Ley 979 del 26 de julio de 2005. Los comparecientes dejan expresa constancia que han leído en forma íntegra y detenida el contenido de este instrumento, que han verificado la exactitud de la información suministrada por ellos mismos, y asumen su veracidad y responsabilidad y cualquier aclaración por motivos de inexactitud de los datos consignados se corregirán por cuenta de los otorgantes.

OTORGAMIENTO y	AUTORIZACION
Leída esta escritura por los comparecientes y habiéndoseles  hecho las advertencias sobre las formalidades y los trámites de rigor, le impartieron su aprobación y en constancia la firma el Notario que la autoriza. 



