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No.                                                             .--------------------------------------------------

ACTO: CANCELACIÓN DE AFECTACIÓN A  VIVIENDA FAMILIAR.------------------

DE: ************************Y ************************.------------------------------

MATRICULA INMOBILIARIA No. ***************-----------------------------------------------

En el Municipio de Guarne, departamento de Antioquía,  República  de  Colombia, a  

los ************** ( ***) días del  mes de *************  dos mil   veintidós  (2022), ante 

el despacho  de la Notaria Única del Círculo Notarial del Municipio de Guarne, cuya 

Notaria titular es ADRIANA  MARÍA RUIZ MONSALVE,  comparecieron  los señores 

************************, quien    dijo ser   mayor de edad, vecina de  Guarne, de  estado  

civil casada con sociedad conyugal vigente,  identificada  con la cédula de  

ciudadanía   Nº. ************* y ************************,  quien dijo ser mayor de edad, 

vecino de Guarne, de estado civil casado con sociedad conyugal vigente, 

identificado con la cédula de ciudadanía No. **************,  y manifestaron:--

PRIMERO :  Que el señor ************************, adquirió un lote de terreno  

mediante Escritura pública No.******** del ******de ***************, de la Notaria 

************, y mediante Escritura pública No. ********del ******* de *******************, 

de la Notaria ********************,  realizó declaraciones de construcción, en suelo y    

afectó  a  vivienda   familiar  el siguiente  bien  inmueble:------------------------------------

SE DESCRIBE EL INMUEBLE.-------------------------------------------------------

MATRICULA INMOBILARIA ***********-------------------------------------------------------- 

SEGUNDO.    Que  viene el señor ************************,  en su calidad de propietario 

y la señora ************************, en su calidad de cónyuge,  a cancelar como en 

efecto lo hacen la afectación a vivienda familiar que pesa sobre dicho bien, es decir, 

el inmueble  identificado con la matricula  inmobiliaria  **********, para que el  

inmueble  pase a  ser  propiedad de  derecho común y  libre  comercio.----------------

Leído por los comparecientes el presente instrumento y advertidos de la formalidad 

del Registro lo aprobaron en forma expresa y lo firman.------------------------------------- 

Derechos  Notariales: $********* Resolución 00755 del 26 de Enero de 2022------ 

Recaudos Superintendencia y fondo : $ *********-----------------------------------------------
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IVA: $ ************---------------------------------------------------------------------------------------- 

Recaudos Superintendencia y Fondo $ *********------------------------------------------------

Se elaboró en la hoja  de papel notarial No.  P****************------------------------------ 
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