EN COLOMBIA HAN DISMINUÍDO LOS MATRIMONIOS
CIVILES
• Informe de Supernotariado muestra que los matrimonios disminuyeron un
7 % en 2018, comparado con 2017.
• En años anteriores la disminución osciló entre 4 y 5 %; sin embargo, el año
anterior se registró la caída más alta.
Bogotá D.C., febrero 11 de 2019 - SNR Las cifras de la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) muestran que año tras año es
menor el número de parejas que deciden contraer matrimonio. De acuerdo con un reciente
informe de la entidad, en 2018 se celebraron 54.271 bodas, un 7 % menos que en 2017 cuando
la cifra fue de 58.227.
El superintendente de Notariado y Registro, Rubén Silva Gómez, señaló que “al revisar el histórico
de estas cifras podemos ver que los matrimonios civiles tienen una tendencia a la disminución.
En los últimos años se redujeron entre un 4 y 5 %; no obstante, la caída más alta fue el año
anterior”.
Pese a esta tendencia, la lista de ciudades donde más se registran estas uniones la siguen
encabezando Bogotá (9.897), Cali (4.039), Medellín (4.034), Barranquilla (2.250) y Bucaramanga
(1.746).
Matrimonios entre parejas del mismo sexo
La situación con las bodas entre parejas del mismo sexo no es diferente. En 2018 se registraron
316, un 8 % menos que en 2017 cuando se celebraron 342. Las ciudades donde la disminución
fue más evidente son Cali y Medellín, con una caída de 51 y 13 %, respectivamente.
Sin embargo, el informe permite ver que en algunas ciudades pasó lo contrario. Hubo un
incremento del trámite notarial; por ejemplo, en Ibagué, Valledupar y Barranquilla.
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