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Se inscriben los matrimonios celebrados en el territorio colombiano, o en el extranjero, siempre que los 

celebrados en el extranjero se hubiere contraído entre dos colombianos o entre un colombiano y un 

extranjero. Para su inscripción, se requiere: 
 

Si el matrimonio se celebró por los ritos de la Iglesia Católica: a). Aportar la copia de la partida 

eclesiástica del matrimonio autenticada por la Vicaría competente y acompañada del certificado 

de competencia de quien celebró el rito y, b). Copias de los documentos de identidad de los 

esposos. 
 

Si el matrimonio se celebró por los ritos de otros credos: a). Aportar la copia fidedigna del acta 

religiosa expedida por la Iglesia o Congregación, acompañada de la certificación auténtica acerca 

de la competencia del ministro religioso que ofició el matrimonio, siempre que la Iglesia o 

Congregación  tenga personería jurídica, esté inscrita en el registro de entidades religiosas del 

Ministerio del Interior, haya suscrito para ello concordato, tratado de derecho internacional o 

convenio de derecho público interno con el Estado colombiano y, b). Copias de los documentos 

de identidad de los esposos. 
 

Si el matrimonio se celebró por trámite notarial: a). Aportar la copia auténtica de la escritura 

pública con la que se realizó el matrimonio civil y, b). Copias de los documentos de identidad de 

los esposos. 
 

Si el matrimonio se celebró ante un juzgado: a). Aportar la copia auténtica de la escritura 

pública con la que se protocolizó el acta en la que consta la celebración del matrimonio ante el 

juzgado y, b). Copias de los documentos de identidad de los esposos. 
 

Si el matrimonio se celebró en el exterior: a). Aportar la copia auténtica del registro civil de 

matrimonio celebrado en el exterior, debidamente apostillado o legalizado y traducido, si es el 

caso y, b). Copias de los documentos de identidad de los esposos. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 


