…… compareció …….., mujer casada, con sociedad conyugal vigente , ( o divorciada y sin sociedad conyugal vigente) mayor y domiciliada en la ciudad de ……, identificada con la cédula de ciudadanía No ….. expedida en …., quien manifestó:

PRIMERO.-  Que por el rito católico, con fecha … de …. de … en la Iglesia ……..  , de la ciudad de ……  ( o en el juzgado …… o en la notaría ….., en caso de ser matrimonio civil), contrajo matrimonio con el señor ……

SEGUNDO.- Que el mencionado matrimonio fue registrado civilmente en la Notaría ….. de la ciudad de ….. el día … de …. de ….

(TERCERO: Que adelantó el proceso de divorcio (o cesación de efectos civiles de matrimonio católico) ante el Juzgado…. de familia de….sentencia debidamente registrada en…... 

TERCERO.- Que amparada en el art. 6º de la Ley 999 de 1988, es su voluntad  suprimir la partícula “DE” (1) junto con el apellido de su esposo (o de su fallecido cónyuge o de su ex esposo), con el fin de continuar llamándose en adelante con los nombres de soltera, es decir……    

CUARTO: Que una vez autorizada la escritura pública por el señor Notario, solicita se le expidan copias de la misma, para efectos de proceder a la corrección de la cédula de ciudadanía y todos aquellos documentos que así lo requieran.

QUINTO.- Que una vez autorizada la escritura pública por el señor Notario, solicita se le expidan copias de la misma para efectos de proceder a la corrección de la cédula de ciudadanía y demás documentos que lo requieran.

SEXTO.- Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, ruega al señor Notario inscribir la supresión de la partícula “DE” y el apellido de su esposo en el correspondiente registro civil, para lo cual procederá a abrir un nuevo folio, insertando recíprocas referencias tanto en el nuevo como en el primitivo registro (se reitera que, en caso en que este trámite se solicite en notaría diferente en donde se halle el registro originario, debe pedirse se informe al Señor notario del registro originario, para que proceda a abrir nuevo folio, donde habrá de insertar  recíproca referencia tanto n el nuevo como en el primer registro).

LA OTORGANTE,




____________________________  
C.C. No.

(1) De la misma manera, se procede para solicitar el que se incluya la partícula “DE” y el apellido del esposo.

