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6 meses antes o más 

o  
o Fijar la fecha de la boda Día_____ Mes_____ Año______ 
o Decidir cuál es el presupuesto para la ceremonia y recepción 
o Preparar los documentos legales 
o Escoger el tipo de boda 

o Boda de Religiosa 
o Boda Civil  
o Boda Simbolica  
o Boda formal 
o Boda informal 
o Boda campestre 
o Boda temática 
o Boda romántica 
o Boda lounge 
o Otro ________________________________________ 

o De acuerdo al tipo de boda eliges el momento del día 
o Mañana _________    
o Tarde _________    
o Noche _________   

o Elaborar lista de invitados, recuerda tener los siguientes datos: 
nombres y apellidos completos, dirección, teléfono, celular, e-
mail. 

o Escoger y reservar el lugar de la ceremonia: 
_________________ 

o _________________ Teléfono: _____________ Hora: ________ 
o Escoger y reservar el lugar de la recepción: 

_________________ 
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o Teléfono: ________________ Hora: ____________ 
o Buscar ideas para las invitaciones 
o Elegir un diseño para el traje de novia 
o Solicitar presupuesto para el menú y licor de la recepción 
o Comenzar a contactar decoradores y fotógrafos 
o Escoger los padrinos de la boda y pajecitos 
o Madrina: ____________________________________________ 
o Padrino: ____________________________________________ 
o Pajecitos: ___________________________________________ 
o  
o  

     5 o 4 meses antes 

o Contrata el grupo musical Ceremonia 
______________________ 

o Teléfono: ___________________ 
o Contrata el grupo musical Recepcion ______________________ 
o Telèfono: ___________________ 
o Pago de anticipos según negociaciones o contratos 
o Contratar fotografía y video 
o fotógrafo: ___________________________________________ 
o Teléfono: ___________________ 
o Video: ______________________________________________ 
o Teléfono: ___________________ 
o Mandar a hacer los anillos 
o Joyería: _____________________________________________ 
o Teléfono: ___________________ 
o Planear la luna de miel 
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o Agencia de viajes: _____________________________________ 
o Teléfono: ___________________ 

 

     3 a 2 meses antes 

 

o Decidir que flores van a utilizar para la decoración 
o Contratar la decoración de la ceremonia y la recepción 
o Empresa: 

____________________________________________ 
o Teléfono: ___________________ 
o Contratar la empresa que te realizara le biscocho y repostería 
o Biscocho: ___________________________________________ 
o Teléfono: ___________________ 
o Repostería: __________________________________________ 
o Teléfono: ___________________ 
o Escoger el carro o carroza de la novia 
o Nombre: ____________________________________________ 
o Teléfono: ____________________ 
o Hacer listas de novias 
o Comprar o alquilar el traje del novio 
o Empresa: 

____________________________________________ 
o Teléfono: ____________________ 
o Comenzar a enviar las invitaciones 
o Hacer el expediente matrimonial 
o Iglesia: 

______________________________________________ 
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o Teléfono: ____________________ 
o Mandar a hacer los souvenirs 
o Prueba del menú 
o  

     1 mes antes 
o Prueba del traje de la novia 
o Dedicarle tiempo a los pequeños detalles: cojín para los anillos, 

copas para el brindis, zapatos, lencería, liga, cinturones, 
mariposas, burbujas, pétalos… 

o Comprar un regalo de bodas para tu pareja 
o Sería oportuno visitar al ginecólogo y al odontólogo 
o Comprar burbujas para la salida de la iglesia 

 

     2 semanas antes 
o Mandar tarjetas de agradecimiento a quienes hayan enviado 

regalos 
o Llamar a los invitados que no hayan confirmado 
o Probarse el traje de novia con los zapatos 
o Confirmar el número exacto de invitados a la recepción 
o Prueba de maquillaje y peinado 
o Seleccionar lecturas que se tendrá en la ceremonia y quienes la 

leerán 
o Hacer ensayos con los pajecitos y la corte 
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  1 semana antes 
o Enviarle al fotógrafo una lista de las fotos que quieres para tu 

boda 
o Revisar con los músicos los repertorios musicales de la 

ceremonia y de la recepción 
o Buscar todos los documentos que necesitas para viajar y los 

pasajes 
o Preparar las maletas 
o Probarse los anillos de boda 
o Revisar cada detalle de la boda, para ultimar detalles 

 

     1 día antes 
o Visitar un spa para el baño de novios 
o Hacerse manicure y pedicure 
o El novio deberá ir a la peluquería 
o Organizar el vestido y el ajuar desde donde saldrás 

 

     El día de la Boda 
o Maquillaje y peinado 
o Comer algo ligero en la mañana y antes de comenzar la 

ceremonia 
o Dedica tiempo suficiente a vestirte y organizarte con calma 
o Llega a tiempo a la ceremonia 
o ¡Relájate y disfruta este maravilloso día! 
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      Planeador de flores 
 

• Yugo de la novia 
o Esquema de colores: 

___________________________________ 
o Estilo: ______________________________________________ 
o Flores: ______________________________________________ 
o Follaje: _____________________________________________ 
o Otros: ______________________________________________ 

 

• Decoración de la ceremonia 
o Esquema de colores: 

___________________________________ 
o Estilo: ______________________________________________ 
o Flores: ______________________________________________ 
o Follaje: _____________________________________________ 
o Otros: ______________________________________________ 

 

• Decoración de la recepción 
o Esquema de colores: 

___________________________________ 
o Estilo: ______________________________________________ 
o Flores: ______________________________________________ 
o Follaje: _____________________________________________ 
o Otros: ______________________________________________ 
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Presupuesto 
• Gastos totales: ___________________________ 
• Gastos estimados: ________________________ 
• Gastos reales: ___________________________ 

     Vestuario y Complementos 
 

                                                         Estimados                     Reales 

• Anillos y arras     
• Vestido de novia  
• Yugo de novia 
• Velo o complemento 
• Zapatos de la novia 
• Joyería 
• Liga 
• Medias 
• Traje del novio 
• Zapatos del novio 
• Otros: ____________ 
• Total    $  
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      Decoración y Recepción 
 

                                                         Estimados                     Reales 

• Decoración y recepción     
• Adornos para los bancos 
o de la iglesia 
• Velas 
• Iluminación 
• Velos 
• Mesas de firma 
• Atril 
• Otros: _____________ 
• Total    $ 
o  

 

           Música  
 

                                                         Estimados                     Reales 

• Músicos para la ceremonia    
• Músicos para la cena 
• Orquesta 
• Miniteca 
• Otros: _____________ 
• Total    $ 
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Fotografía 
 

                                                         Estimados                     Reales 

• Foto impresa   
• Photobook 
• Copias extra 
• Álbum 
• video 
• Otros: _____________ 
• Total    $ 

 

Recepción (Cena y bebidas) 
 

                                                         Estimados                     Reales 

• Alquiler salón   
• Menaje adicional 
• Comida 
• Bebidas y mezcladores 
• Bizcocho                                                          
• Arreglos Bizcocho   
• Staff 
• propinas 
• Descorche 
• Salas                                                  
• Transporte e instalación 
o menaje 
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• Otros: _____________ 
• Total    $ 

 
 

Papelería 
 

                                                         Estimados                     Reales 

• Invitaciones   
• Participaciones 
• Tarjetas de agradeci 
o miento 
• Papelería personalizada 
• Caligrafía                                                         
• Libro de invitados   
• Otros: _____________ 
• Total    $ 

 

Transporte 

 
                                                         Estimados                     Reales 

• Carroza   
• Carro 
• Decoración carro 
• Estacionamiento 
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• Otros: _____________                                                      
• Total    $ 

 

Otros Gastos 
 

                                                         Estimados                     Reales 

• Pago por la iglesia o 
o ceremonia 
• Wedding planner 
• Prueba de menú 
• Fiesta de compromiso 
• Fiestas previas                                                     
• Peluquería y estética   
• Despedidas de soltero(a) 
• Aperitivos 
• Noche de bodas 
• Habitaciones de Hotel                                             
• Spa novios 
• Otros: _____________ 
• Total    $ 
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Requisitos para Matrimonio Civil 
 

El precio depende de los documentos y si el matrimonio se va a 
celebrar en la notaria o en el hotel. 

El matrimonio civil puede hacerse lo más parecido posible a una 
ceremonia tradicional, trasladando el notario hasta el hotel. Esto exige 
concretar con anticipación la notaria donde se ofrezca el servicio a 
domicilio. 

v Documentación requerida: fotocopia de la cedula y registro civil, 
este debe especificar que es para matrimonio y no tener más de 
un mes de expedido; lo consiguen en el lugar donde fue 
registrada la persona después del nacimiento. 

v Dos testigos hábiles, es decir, mayores de edad. 
v Los novios deben tener un matrimonio vigente únicamente, para 

evitar nulidades. 
v Los matrimonios anteriores deben haber sido finalizados 

correctamente. Si existen hijos menores de las uniones pasadas, 
se exige el trámite de un proceso muy breve en el cual se hace 
una denuncia de los bienes de ese menor para que no se vea 
afectado por su patrimonio con la nueva sociedad conyugal que 
se va a formalizar. 

v En la notaria le darán las especificaciones para la publicación de 
un edicto en un medio de comunicación, generalmente la 
cartelera del lugar, el cual debe ser publicado con 15 días de 
anterioridad. Esta es una formalidad, en caso de alguien estar 
interesado en el matrimonio o querer oponerse.  

v Se recomienda realizar los trámites necesarios con un mes de 
anticipación. 
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v Las edades, según la ley, el matrimonio es válido solo entre un 
varón mayor de 14 años y una mujer mayor de 12 años; sin 
embargo, los menores de edad deben tener la autorización de 
los padres. 
 
 

Requisitos para Matrimonio Católico 

 

El matrimonio es el rito católico más importante del ser humano. 
Además de involucrar creencias es necesario cumplir ciertos requisitos 
indispensables para formalizar el compromiso ante Dios y la iglesia. 

Tramites religiosos 
 

Requisitos previos para la celebración: 

v Estar bautizados, se prueba con la partida de bautizo original 
reciente de cada uno de los contrayentes. 

v Estar confirmados, se prueba con el acta de confirmación 
correspondiente. 

v Dos fotografías, tipo cédula, de cada contrayente. 
v Certificado de soltería. Si los novios pertenecen a diferentes 

parroquias, este es expedido por el párroco del novio ante dos 
testigos con cédula de ciudadanía. 

v Dos testigos que conozca a los novios. 
v Documento de identidad de los novios y los testigos. 
v Certificado de defunción del conyugue si uno de los novios es 

viudo. 
v No tener impedimento para contraer matrimonio y, de tenerlo, 

obtener la dispensa correspondiente de ser posible. 
v Ser mayor de edad o permiso para casarse. 
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v Tener capacidad mental o de juicio suficientes para contraer 
matrimonio. 

v Consentimiento valido, es decir, libre de vicios o presiones. 
v Certificado original de la celebración de curso prematrimonial. 
v Estar confesados y comulgados. 

 

Pasos 

v Presentar ante el párroco del domicilio de cualquiera de los 
novios, las partidas de bautismo, de confirmación o de 
defunción, si es del caso y manifestar el deseo de contraer 
matrimonio. 

v El párroco procederá a interrogar a los contrayentes sobre su 
ánimo de casarse, su libertad, la existencia o no de 
impedimentos, entre otros. Así mismo, citará a dos testigos, que 
puedan declarar sobre las calidades de los contrayentes y su 
libre voluntad de casarse. 

v Posteriormente, se harán las proclamas en la parroquia 
respectiva que ponen en conocimiento del publico el deseo de 
los contrayentes e invitan a que cualquier persona que conozca 
un impedimento para ello se acerque a la parroquia y la 
manifieste. Simultáneamente a este trámite, se debe asistir a 
curso prematrimonial exigido. 

v Una vez cumplidos los pasos anteriores, los novios pueden 
casarse en esa parroquia o en otra con licencia expresa del 
párroco del domicilio del contrayente donde se adelantaron las 
anteriores diligencias. 

v Finalmente se cancelan los derechos parroquiales. 
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Registro eclesiástico del matrimonio 

v Usualmente al terminar la ceremonia, el párroco del lugar donde 
se celebró el matrimonio o quien haga sus veces, sienta el 
registro eclesiástico matrimonial con los nombres de los 
cónyuges, del asistente y de los testigos, y el lugar y día de 
celebración. 

 

Registro civil del matrimonio católico 

v Para que el matrimonio católico se pueda probar ante las 
autoridades del estado colombiano debe registrarse, en 
cualquier notaria correspondiente al lugar de celebración. 
Cualquier persona puede registrarlo, con copia autentica de la 
respectiva acta de la partida parroquial. 
 

   Papelería de la Boda 
v Invitaciones 
v Participaciones 
v Notas de agradecimiento 
v Tarjetas de asignación de lugares 
v Menús 
v Programas musicales 

   ¿Quién paga qué? 
Hoy en día los novios son personas maduras, organizadas y con una 
situación económica estable, por esos son ellos quienes quieren cubrir 
los costos de su boda, en lugar de que sean los padres de la novia  
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quienes corran con todos los gastos de la recepción. Además, esto les 
da autonomía en la toma de decisiones sobre el estilo de la boda. 
Pueden pagar todo por mitades o dividirse gastos. 

A continuación encuentra una forma de distribuir los gastos ha sido la 
tradicional, pensada en dividir por igual los costos que implica la boda, 
sin embargo, no es una camisa de fuerza! 

 

Gastos a cargo de la novia 
v Invitaciones y participaciones 
v Honorarios del wedding planner (si lo hay) 
v El traje de la novia 
v El ajuar o trousseau de la novia 
v La recepción 
v El bizcocho 
v El regalo para el novio 
v Los vestidos de la corte de honor 
v Fotografías y video 
v Recordatorios de la boda 
v Tarjetas de agradecimiento 
v El corsage del novio 
v El alquiler de la carroza o carro para la novia 
v El shower 

 

Gastos a cargo del novio 

v El anillo de compromiso y las argollas 
v El regalo para la novia 
v El vestuario del novio 
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v La decoración de la iglesia o templo 
v La música para la ceremonia 
v Los arreglos florales de los pajecitos 
v La decoración del carro de la novia 
v La alfombra de entrada de la iglesia 
v Los servicios religiosos 
v El cursillo prematrimonial 
v El yugo 
v La noche de bodas 
v La luna de miel 
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Check list para Boda 
CEREMONIA 

¨ Fecha y hora                                                                                  
¨ Iglesia 
¨ Cursillo patrimonial 
¨ Dos padrinos mayores de 

edad 
¨ Documentación solicitada 
¨ Coro o música 
¨ Decoración 
¨ Pajecitos 
¨ Arras, cirio y argollas 
¨ Arroz, pétalos, burbujas y 

otros 
o Para ingreso y salida de 

los novios 
¨ Fotógrafo y video 
¨ Transporte y su 

decoración 

BODA CIVIL 

¨ Lugar 
¨ Fecha 
¨ Juez o notario 
¨ Bebidas 
¨ Decoración 
¨ Testigos 
¨ Fotógrafo 
¨ Documentación solicitada 

 

AJUAR ÉL & ELLA 

¨ Traje novio 
¨ Vestido novia 
¨ Tocado novia 
¨ Zapatos novia 
¨ Pruebas de peinado 
¨ Peinado final 
¨ Pruebas de maquillaje 
¨ Maquillaje final 
¨ Depilación 
¨ Manicure/pedicure 
¨ Spa de novia 
¨ Medias y liga 
¨ Accesorios novia 
¨ Yugo novia 
¨ Algo nuevo 
¨ Algo viejo 
¨ Algo prestado 
¨ Algo azul 

o RECEPCIÓN 

¨ Fecha y hora 
¨ Lista de invitados 
¨ Lugar de banquetes 
¨ Invitaciones 
¨ Decoración 
¨ Elección de flores o tema 

especial 
¨ Accesorios para el salón 
¨ Elección del menú 
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¨ Pastelería: postre, 
bizcocho, 
Cupcakes, mesa de 
postres 

¨ Vino, champaña y licores 
¨ Servicio de meseros y 

Bartender 
¨ Vajilla  
¨ Cristalería 
¨ Manteles y servilletas 
¨ Mesas y sillas 
¨ Marcación de mesas con 

lista 
de invitados 

¨ Entretenimiento 
¨ Grupo musical y/o 

miniteka 
¨ Wedding planner 
¨ Recordatorios y 

souvenires 
¨ Logística del evento 
¨ Fotografía y video 
¨ Lista de novias o lluvia de 

sobres 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNA DE MIEL 

¨ Elección del destino 
¨ Elección del hotel y el plan 
¨ Pasaporte/visa 
¨ Compra de tiquetes 
¨ Reservación en el hotel 
¨ Equipaje 
¨ Gastos para estancia 
¨ Otras actividades 

 
 


