SOLICITUD DE CORRECCIÓN DE ERRORES EVIDENTES EN EL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL 
MINUTA DE SOLICITUD DE CORRECCIÓN DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL  
Señor:
Notario .......... del Círculo de ..........
E. S. D.
Rosa Pérez Rodríguez, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía número .......... de .........., domiciliada en .........., en mi condición de persona inscrita en el registro del estado civil de la notaría a su cargo, folio número .......... del libro .........., comparezco ante usted con el fin de solicitarle se proceda a corregir mi registro civil de matrimonio, teniendo en cuenta los siguientes:
Hechos 
1. El día .......... del mes de .......... de 19.......... fue inscrito mi nacimiento con el nombre de Rosa Pérez Rodríguez, en la notaría a su cargo, folio número .......... del libro ..........
2. El día .......... del mes de .......... 19.......... contraje matrimonio civil en el Juzgado .......... Civil municipal de esta ciudad, con el señor .........., el cual fue inscrito el día .......... del mes de .......... de 19.......... en la notaría número .......... del círculo de .........., folio .......... del libro .........., como lo acredito con fotocopia auténtica del mismo.
3. Al efectuar mi registro civil de matrimonio se incurrió en un error mecanográfico consistente en haberse anotado como primer apellido Pirez en lugar de Pérez que es el correcto.
4. Dicho error se establece con la simple comparación de mi registro civil de nacimiento, que es el documento que antecede al registro de mi matrimonio.
Pruebas 
Adjunto a la presente solicitud copia auténtica del registro civil de mi matrimonio.
Derecho 
Fundamento mi solicitud en lo dispuesto por el Decreto 999 de 1988, artículo 4º, inciso 1º, y por ser usted el funcionario competente para hacer la corrección.
Petición 
Para ajustar la inscripción de mi registro civil de matrimonio a la realidad, sin que se altere mi estado civil, me permito solicitarle la apertura de un nuevo folio donde se consignen los datos correctos y las notas de recíproca referencia .
Señor notario, atentamente,
Firma del solicitante: ___________________


