
 

 

 

 

 

El Expediente matrimonial se debe elaborar un mes antes de la celebración del matrimonio. Para efectuarlo cada 
contrayente debe presentarse con un testigo, este debe ser mayor de edad, presentar el documento de identidad 
original y dejar copia respectiva. 

Documentos que se deben presentar antes de la elaboración del Expediente Matrimonial: 

 Partida de bautismo de cada uno de los contrayentes con una expedición no mayor a tres meses. Si las partidas 
son de otras Arquidiócesis o Diócesis deben estar debidamente autenticadas por las mismas. En caso de estar la 
nota marginal completa de la información de la confirmación en la partida de bautismo no se presentaría partida 
de confirmación de este, pues, ya se está certificando la celebración del sacramento. 

 Partida de confirmación de cada uno de los contrayentes con una expedición no mayor a tres meses. Si las 
partidas son de otras Arquidiócesis o Diócesis deben estar debidamente autenticadas por las mismas.  

 Certificado de preparación inmediata para el sacramento del matrimonio. El certificado tiene una vigencia de 
tres años. Si se presenta el certificado dado en otra Arquidiócesis o Diócesis este debe estar avalado por la misma. 
Consultas de inscripción en: www.pastoralfamiliarmedellín.co  

 Fotocopia autenticada del folio del registro civil de nacimiento de cada contrayente con una expedición no 
mayor a tres meses. 

 Fotocopia del documento de identidad de cada uno de los contrayentes legible y preferiblemente ampliada. 

 Una foto tipo documento y fondo blanco de cada contrayente. Si el matrimonio se celebrara en otra parroquia 
que no sea esta se deben presentar dos fotos de cada uno, una para el Expediente Matrimonial y otra para el 
Nihil Obstat que se envía a la parroquia donde se celebrará el sacramento. 

 Certificado de soltería del contrayente que no resida en el lugar donde se elabora el Expediente Matrimonial. 
Este se efectúa y se expide en la parroquia cerca al territorio de residencia de dicho contrayente. 

 Costo, según decreto Nro. 360G/19 – Pág. 2, del Expediente Matrimonial es por: $80.000 y el Nihil Obstat por: 
$70.000. 

 
Además de esta documentación general, en algunos casos se requieren documentos complementarios, tales 
como: 

 
 Si la pareja tiene hijos en común debe presentar la partida de bautismo original de quienes ya estén bautizados o 

fotocopia autenticada del folio del registro civil de nacimiento del quién no lo esté.  

 Si alguno de los contrayentes es viudo, anexar partida de defunción correspondiente.  

 Si alguno de los contrayentes celebró previamente matrimonio canónico que fue declarado nulo por un tribunal 
eclesiástico se presenta: sentencia de nulidad de matrimonio.  

 Si los contrayentes están casados por lo civil, presentar del registro civil de matrimonio autenticado y reciente. 

 Si alguno de los contrayentes contrajo matrimonio civil con otra persona debe presentar la sentencia de divorcio.  

REQUISITOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL  
SACRAMENTO MATRIMONIAL 

ARQUIDIÓCESIS DE MEDELLÍN                                                                                     
PARROQUIA LA FE                                                                                                  

Calle 22 Nro. 57 – 10 Tel: 4799384                                     
parroquialafe@gmail.com 

http://www.pastoralfamiliarmedell%C3%ADn.co/

