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República De Colombia
(       )

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

ACTO : CAPITULACIONES MATRIMONIALES.----------------------------------------------

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

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

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 con

minuta escrita ISABELA FERNÁNDEZ SANTAMARÍA, colombiana, soltera, mayor

de  edad  y  vecina  de  ************,  identificada  con  cédula  ***********,   y

************************,  colombiano,  mayor  de  edad  y  vecino  de  ************,

identificado  con  cédula  de  ciudadanía  *****************a,   y

manifestaron:---------------------------------------PRIMERO: Que  haciendo  uso  de  la

facultad concedida a las parejas capaces para celebrar el contrato de matrimonio,

han  decidido  contraer  matrimonio  el  día  *************,   el  cual  será  inscrito

posteriormente  en  sus  respectivos  registros  civiles  para  efectos  los  requisitos,

formalidades  y  solemnidades  que  la  Ley  exige.  -SEGUNDO:  Que  como

consecuencia  de  su  decisión,  el  objeto  de  la  presente  escritura  es  celebrar

capitulaciones  matrimoniales  entre  los  otorgantes  y  excluir  del  contrato  de

matrimonio la constitución de la sociedad conyugal, como en efecto lo hacen, y con

arreglo a  lo  preceptuado por  los  artículos 1771 a 1780 y  demás disposiciones

concordantes del  Código Civil  y  la  jurisprudencia aplicable a las capitulaciones

matrimoniales.  -----------------------------------------------------------------------TERCERO:

Que los aquí otorgantes deciden excluir el surgimiento de la sociedad conyugal de

su matrimonio y que es su voluntad pactar, como en efecto lo hacen, un régimen

de separación  absoluta  de  bienes,  excluyendo,  por  tanto,  la  existencia  de  una

sociedad  conyugal  entre  los  futuros  esposos.----------------------------------------

CUARTO:  Que  las  manifestaciones  y  compromisos  expresado  en  la  presente

escritura por los comparecientes son producto de su libre y espontánea voluntad, y

son  hechas  con  anterioridad  a  la  celebración  de  su
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matrimonio.---------------------------QUINTO:  Que  se  trata  de  un  acto  sin

cuantía.--------------------------------------------------

HASTA  AQUÍ  LA  MINUTA

PRESENTADA.----------------------------------------------------- SEXTO:  Que de  manera

expresa  le  reconocen  al  presente   acuerdo,  carácter  de  único  y  definitivo  y

renuncian  a  cualquier  reclamación  posterior  sea  judicial  o  extrajudicial  ,  con

relación  a  lo  aquí  pactado,  pues  reiteran  que  esta  es  su  libre  y  espontánea

voluntad y le dan a este documento el carácter de cosa juzgada---------- Leída  por

los   comparecientes  ,  la   aprobaron  en   forma  expresa   y  en  constancia  la

firman.--------------------------------------------------------------------------------------------------

AVISO DE PRIVACIDAD:  Datos sensibles y personales.  Una vez informado el

procedimiento a los comparecientes, autorizan de manera expresa la toma de sus

fotografías y de sus huellas dactilares,  así como la recepción y guarda de sus

datos  personales,  tanto  de  manera  física  sobre  el  papel  de  seguridad  en  los

documentos  electrónicos  idóneos,  en  el  entendido  que  son  necesarios  para  la

seguridad, prueba y formalización de la escritura que están otorgando. En esta

materia, se dará aplicación en lo pertinente, a la Ley 1581 de 2012 y el Decreto

Reglamentario  1377  de  2013.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Recaudos  Superintendencia  y  Fondo:

$*********------------------------------------------------Iva:

$*********---------------------------------------------------------------------------------------------

Libro de  varios ****Folio  *******, -------------------------------------------------------------------

Se  elaboró en las hojas de papel notarial Nos. PO*******************------------------
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Viene  de  la  hoja  de  papel  notarial  No.    PO-------------,  para  la  firma  de  los

comparecientes  y  de  la  notaria,  correspondiente  a  la  escritura  pública  No.

***********  del

************.-------------------------------------------------------------------------------------------
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