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ESCRITURA PUBLICA ----------------------------------------------------------------------------- 

No.         NUMERO:   

FECHA DE OTORGAMIENTO:   

ACTO: RECONOCIMIENTO DE HIJO EXTRAMATRIMONIAL--------------------------- 

DE: NOMBRE DEL PADRE -------------------------------------------------- C.C. 111111111 

   A: NOMBRE DEL HIJ@  -------------------------------------------------- NUIP 222222222 

-----------------------NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE ITAGÜÍ--------------------- 

En el municipio de Itagüí, Departamento de Antioquia, República de Colombia, a 

los XXXXXXX (XXXXXXX) días del mes de XXXXXXXXXXX del año dos mil 

veintidós (2022), ante el despacho de la NOTARÍA PRIMERA DEL CÍRCULO DE 

ITAGÜÍ, quien es Notaria Titular la Doctora SONIA PATRICIA GONZALEZ 

GELVEZ,  se otorgó escritura pública que rige por los siguientes términos:  ---------- 

Comparecieron NOMBRE DEL PADRE, varón, mayor de edad, identificado con 

cédula de ciudadanía número 111111111, domiciliado en Itagüí, de estado civil 

soltero sin unión marital de hecho y NOMBRE DE LA MADRE, mujer, mayor de 

edad, identificada con cédula de ciudadanía número 333333333, domiciliada en 

Itagüí, de estado civil soltera sin unión marital de hecho, y manifestaron:  ------------ 

PRIMERO:--- Que NOMBRE DEL PADRE procreó con la señora NOMBRE DE 

LA MADRE, un (1) hijo de nombre NOMBRE DEL HIJ@, nacido en Envigado – 

Antioquia, el día XX de XXXXXX de 20XX, inscrito su nacimiento el día XX de 

XXXXX de 20XX, en la Notaria Primera del Circulo de Itagüí, bajo el indicativo 

serial número XXXXXXX y con Número Único de Identificación Personal (NUIP) 

número 222222222, según consta en la copia auténtica del registro civil de 

nacimiento que se protocoliza junto con este instrumento, a quien NOMBRE DEL 

PADRE, RECONOCE como hijo extramatrimonial, y quien en consecuencia 

llevará su apellido que le otorga todos los beneficios y prerrogativas que las leyes 

civiles otorgan a los hijos extramatrimoniales legalmente reconocidos. ---------------- 

SEGUNDO: ---- Que con fundamento en este instrumento deberá ser inscrito 

como hijo extramatrimonial del compareciente NOMBRE DEL PADRE.  -------------- 

TERCERO: Que los comparecientes, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 2 de la Ley 2129 del 04 de agosto de 2021, que modifica el artículo 53 del 

Decreto 1260 de 1970, de mutuo acuerdo establecen el orden de los apellidos de 

su hijo menor así: en primer lugar, el primer apellido de la madre seguido del 

primer apellido del padre, en consecuencia, de ahora en adelante su hijo menor se 

llamara NOMBRE DEL HIJO CON APELLIDO PADRE.  ---------------------------------- 

PRESENTE: La señora NOMBRE DE LA MADRE, mujer, mayor de edad, 

identificada con cédula de ciudadanía número 333333333, domiciliada en Itagüí, 

de estado civil soltera sin unión marital de hecho, expuso:  ------------------------------- 
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Que ACEPTA esta escritura y el RECONOCIMIENTO de su hijo extramatrimonial 

NOMBRE DEL HIJO CON APELLIDO PADRE, que hace el señor NOMBRE DEL 

PADRE.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ADVERTENCIA, OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN  ---------------------------------  

Se habilita la imposición y cotejo de la huella dactilar mediante el sistema 

biométrico, en virtud a lo dispuesto en el artículo 3 de la Resolución 04243 del 29 

de mayo de 2020 de la Superintendencia de Notariado y Registro; y se continua 

con la restricción de la imposición física de la huella dactilar, conforme a lo 

establecido en el numeral 2 de la Instrucción Administrativa 04 del 16 de marzo de 

2020 de la Superintendencia de Notariado y Registro.  ------------------------------------  

Extendida en las hojas de papel Notarial número:  

DERECHOS NOTARIALES: 0  -------------------------------------------------------------------  

GASTOS GENERALES $  -------------------------------------------------------------------------  

FONDO ESPECIAL DE LA SNR $  --------------------------------------------------------------  

SUPERNOTARIADO Y REGISTRO $  ---------------------------------------------------------  

Según Resolución 00755 del 26 de enero de 2022. de la Superintendencia de 

Notariado y Registro  --------------------------------------------------------------------------------  

PAGO POR IVA $  -----------------------------------------------------------------------------------  

Según Ley 633 del 29 de diciembre de 2.000 artículo 468 del Estatuto Tributario.  

Los otorgantes leyeron el presente instrumento y lo aprobaron por hallarlo 

conforme a los datos presentados, firman ante mí, LA NOTARIA QUE DOY FE. --- 

 

 

 

 

NOMBRE DEL PADRE  

C.C. #  

Dirección:  

Municipio:  

Teléfono fijo o celular:  

Actividad económica:  

Estado Civil:  

E-mail:  

Nota: Para lo correspondiente al trámite notarial que he solicitado, autorizo el tratamiento 

de mis datos personales (Ley 1581 de 2012) de manera voluntaria, previa, explícita e 

inequívoca.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

NOMBRE DE LA MADRE 
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C.C. #  

Dirección:  

Municipio:  

Teléfono fijo o celular:  

Actividad económica:  

Estado Civil:  

E-mail:  

Nota: Para lo correspondiente al trámite notarial que he solicitado, autorizo el tratamiento 

de mis datos personales (Ley 1581 de 2012) de manera voluntaria, previa, explícita e 

inequívoca. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE ITAGÜÍ 


