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RADICADO N° ___________ 

 
ACTA DE RECONOCIMIENTO DE FILIACION EXTRAMATRIMONIAL 

 
 

En el Municipio de Sabaneta, Departamento de Antioquia, República de Colombia, a los días del mes de    , 
del año 2009, siendo las   : 00 p.m. Hora del día señalado mediante auto para la práctica de la presente 
diligencia de reconocimiento de paternidad, ordenada dentro de las diligencias radicadas bajo el No.   , 
solicitud efectuada por la señora               , hija de, natural de   , de  años de edad, identificada con cédula de 
ciudadanía No.  , expedida en    , residente en         , del barrio         , teléfono        , del Municipio de 
Sabaneta, de estado civil        , ocupación      . Se constituye el Despacho en audiencia pública, al efecto se 
hace presente el señor   , identificado con cédula de ciudadanía No.   de   , hijo de     , residente en el barrio        
del Municipio de        , de años de edad, estado civil         , ocupación         , La Comisaria de Familia procede 
a ilustrar a los presentes sobre la diligencia que se llevará a cabo, sobre las bondades de la conciliación y en 
cuanto al cumplimiento de las obligaciones legales que se tienen para con los hijos, la protección de los 
derechos constitucionales y legales de las personas menores de edad y los beneficios que se derivan del 
reconocimiento.  Seguidamente el Despacho pregunta al convocado        , sabe el motivo por el cual fue 
citado a esta Comisaría? RESPONDE: Si, aquí, porque              , con el fin de reconocer voluntariamente a 
mi hijo     nacido el   de , debido a que no lo he hecho, el cual se encuentra registrado en la Notaría  del 
municipio de /Ant,  PREGUNTADO: Conoce usted a la señora            , porque y desde cuando la conoce? 
RESPONDE: La conozco desde    , he tenido con ella una relación afectiva permanente y estable, producto 
de esta relación se concibió a un hijo de nombre     . Conoce usted al niño     , cómo y porqué lo conoce? 
RESPONDE: El niño    es mi hijo y lo conozco desde          . El señor                   , procede a realizar la 
siguiente declaración: PRIMERO: Que libre y voluntariamente comparezco a esta Comisaría de Familia con 
el fin de declarar que el niño      , es mi hijo extramatrimonial, habido dentro de la relación que sostuve con la 
señora    . SEGUNDO: Que a partir de la fecha para todos los efectos legales el niño     es  mi hijo y me 
comprometo a velar por su bienestar físico y emocional y a cumplir con las obligaciones legales y morales 
que de este reconocimiento se deriven. Además manifiesta que se compromete a llevar esta Acta a la 
Notaría  del municipio de , para que allí le realicen los trámites correspondientes. Lo anterior se fundamenta 
en Artículo 109 de la Ley 1098/2006.  No siendo otro el motivo de la presente diligencia, se da por terminada 
siendo leída, aprobada y firmada por quienes en ella intervinieron. 
La Comisaria de Familia Primera del Municipio de Sabaneta, en uso de las facultades legales que le confiere 
la Ley 1098 de 2006, vista la diligencia de reconocimiento que antecede resuelve: 

1. Aprobar el acta de reconocimiento de hijo extramatrimonial efectuado por el señor 
2. Ordenar al señor Notario        (   ) de         , la corrección del registro Civil de nacimiento del niño                

que se encuentra en esa Notaría bajo el NUIP. 
 

Cúmplase 
 
 
 

 
                                               _______________________________                   
                                                                 Comisario de Familia   
 
      
                                          
_______________________________    
Conciliante 
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