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(      ) 

No. SEISCIENTOS  CINCUENTA Y OCHO .----------------------------------------------------

ACTO:  CESACIÓN DE  EFECTOS  CIVILES  DE    MATRIMONIO CATÓLICO----

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

ACTO: LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL.-----------------------------------

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

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

los  ***********  (      )   días   del  mes  de ****************** de  dos  mil veintidós 

(2022), ante  el despacho  de  la  Notaria  Única de Guarne,  cuya  Notaria titular  es  

ADRIANA   MARÍA  RUIZ MONSALVE  compareció: el     Doctor **********************,    

abogado  en  ejercicio,  mayor  de edad,  identificado  con la cédula  de  ciudadanía 

Nº. **********************   y  la tarjeta  profesional   Nro  *******  Del Consejo Superior 

de la Judicatura , quien  obra  en  calidad de apoderada especial de los señores :   :  

***************************   Y ******************************,   quienes  son mayores de  

edad  vecinos    ****************,  identificados  con las cédulas de  ciudadanía Nos. 

******************  y  **************, respectivamente, según poder especial 

debidamente  autenticado  el  cual se  protocoliza  con el  presente instrumento  

público y manifestó:------------------------------------------------------------------------------------

Señores:---------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTARIA DEL CIRCULO DE GUARNE (ANTIOQUIA). -------------------------------------

E.S.D. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

REFERENCIA: SOLICITUD DE CESACION DE EFECTOS CIVILES DE 

MATRIMONIO RELIGIOSO ANTE NOTARIA POR MUTUO ACUERDO DE LOS 

CONYUGES Y DISOLUCION Y LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL --------

**************, identificado con Cedula de Ciudadanía numero ********* expedida en 

Bolívar (Antioquia); portador de la Tarjeta Profesional No. ******** expedida por el 

Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderado especial de 

*********** *********** **********************, identificada con la Cédula de Ciudadanía 

No.       y de *********** *********** *********** ***********, mayor de edad e identificado 

con Cédula de Ciudadanía No. *********,  de estado civil casados entre sí, con 

sociedad conyugal vigente,  conforme a poderes especiales, amplios y suficientes 
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debidamente conferidos. -----------------------------------------------------------------------------

Por medio del presente escrito, procedo a formular SOLICITUD DE CESACION DE 

EFECTOS CIVILES DE MATRIMONIO RELIGIOSO POR MUTUO ACUERDO DE 

LOS CONYUGES Y DISOLUCION Y LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL, 

conforme al vínculo matrimonial existente entre los poderdantes, en virtud de la 

existencia del mutuo acuerdo entre los mismos, lo cual da competencia a usted, en 

calidad de Notaria Publica para conocer del asunto. La petición tiene como 

fundamento lo expuesto a continuación. --------------------------------------------------------

HECHOS :-----------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMERO: Los señores *********** *********** ************ *********** y *********** 

*********** *********** ***********, contrajeron matrimonio por el rito católico el ****** de 

******************* en la Parroquia **********************de *************. Dicho acto 

matrimonial fue registrado bajo el indicativo serial No ************, asentado en la 

***********************************----------------------------------------------------------------------

SEGUNDO: Los cónyuges en virtud del matrimonio, procrearon a *********** 

*********** *********** ***********, nacido el ******de ********* de ********, contando el 

niño al momento de presentación de esta solicitud, con cuatro años de edad. El 

nacimiento fue registrado bajo NUIP *************** Indicativo Serial ************, en la 

**********************************. Asimismo, manifiesta la señora *********** *********** 

*********** *********** no encontrarse en estado de embarazo al momento de 

presentación de la presente solicitud. ----------------------------------------------------------

TERCERO: Los cónyuges suspendieron su cohabitación por mutuo acuerdo y así 

se mantendrá a partir del momento en que se suscriba la correspondiente escritura 

pública de cesación de efectos civiles de matrimonio católico y liquidación de 

sociedad conyugal. -------------------------------------------------------------------------------------

CUARTO: Los cónyuges han decidido hacer cesar los efectos civiles del matrimonio 

católico por la causal de mutuo acuerdo, esto es, en forma amigable y resolver sin 

contienda los asuntos concernientes a los derechos y las obligaciones que nacieron 

entre ellos por el hecho del matrimonio, para lo cual se invoca la aplicación del 

numeral noveno del artículo 154 del Código Civil, la Ley 962 de 2005 y su Decreto 

Reglamentario 4436 de 2005.----------------------------------------------------------------------
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QUINTO: Ambas partes comprenden plenamente los términos y condiciones del 

presente acuerdo; consideran que son justos, adecuados y razonables y manifiestan 

que ha sido fruto de reflexión libre y voluntaria, manifestada sin vicios, error, fuerza 

o dolo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

SEXTO: Acuerdan los cónyuges, establecer domicilios separados, así como asumir 

a título propio la manutención para sí, exonerándose de toda obligación alimentaria. 

SÉPTIMO: Los cónyuges no suscribieron capitulaciones prematrimoniales, por lo 

cual, ante el silencio de estos, se configura sociedad conyugal, que a la fecha se 

mantiene vigente y será liquidada en los términos expresados en el acápite 

correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

OCTAVO: El ultimo domicilio de la sociedad conyugal fue el municipio de *********--

PRETENSIONES: --------------------------------------------------------------------------------------

Conforme a lo expuesto en el acápite anterior, se formulan las siguientes 

pretensiones----------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMERA: Que, mediante la correspondiente Escritura Pública, se decrete la 

cesación de los efectos civiles de matrimonio religioso celebrado entre *********** 

*********** *********** ***********, identificada con la Cédula de Ciudadanía 

No.***************; y de *********** *********** *********** ***********, mayor de edad e 

identificado con Cédula de Ciudadanía No. **************, quedando constancia de su 

voluntad libre y espontánea de cesar los efectos civiles del matrimonio religioso 

celebrado entre estos.---------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDA: Que se expidan los documentos para la inscripción de la escritura 

pública en los respectivos folios del Registro Civil, tanto de nacimiento de los 

cónyuges como de matrimonio. -------------------------------------------------------------------

TERCERA: Que sea aprobado el convenio que a continuación se expresa: -----------

Para tal efecto, acuerdan las partes: --------------------------------------------------------------

1- Respecto a los cónyuges: ------------------------------------------------------------------------ 

SE DESCRIBRE EL ACUERDO.---------------------------------------

2. Respecto a los bienes que conforman el haber de la sociedad conyugal. -----------

Las partes de común acuerdo han acordado disolución y liquidación de la sociedad 

conyugal que se realizará por mutuo consentimiento en el mismo acto notarial, 
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existiendo como bienes, los relacionados a continuación: ----------------------------------

ACTIVOS: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

EL ACTIVO DE LA SOCIEDAD CONYUGAL SE ENCUENTRA EN CEROS ($0=) Y 

POR TANTO SE LIQUIDA EN CEROS ($0=). -------------------------------------------------

PASIVOS: ------------------------------------------------------------------------------------------------

EL PASIVO DE LA SOCIEDAD CONYUGAL SE ENCUENTRA EN CEROS ($0=), Y 

POR TANTO SE LIQUIDA EN CEROS ($0=). --------------------------------------------------

Cuando hay bienes se describen los bienes y se reparten de acuerdo a lo pactado.-

3. Acuerdo frente al régimen de obligaciones conjuntas respecto del niño *********** 

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

Los cónyuges ponen en consideración del Defensor de Familia, el siguiente acuerdo 

en procura de la protección de los intereses económicos, afectivos, educativos y en 

general, de la protección de la integridad del hijo concebido en el matrimonio 

*********** *********** *********** ***********, el cual se plantea en los siguientes 

términos. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

SE DESCRIBRE EL ACUERDO.--------------------------------------- 

PARÁGRAFO: INTERVENCIÓN DEL DEFENSOR DE FAMILIA:-------------------------

Que  conforme a lo dispuesto  por  el  Articulo 34  de la  ley 962  de 2.005 y el Decreto  

reglamentario 4436  del 28  de  Noviembre  de 2.005, por existir  un  hijo  menor de 

edad  de nombre ***********  ***********  ***********  ***********, se libro  la 

comunicación  el día  4  de Agosto de  2.022,   a la Comisaría de Familia,  dando  

cumplimiento  al   Articulo 98  del  Código  de la Infancia  y adolescencia,  recibido   

por  dicho despacho en la misma  fecha, para efectos  de  notificar   a la Comisaría 

de  Familia del acuerdo  de los  cónyuges  sobre  crianza, educación  y 

establecimiento del  menor, cuantía de la obligación alimentaria, lugar  y  forma de 

su  cumplimiento, custodia  y cuidado personal de la  menor, régimen de   visitas;   

quien contesto favorablemente  el día 4 de Agosto de  2.022; cuyo concepto  se 

protocoliza  con  el presente instrumento  público.---------------------------------------------

CUARTO:   ESTADO  DE   LA  SOCIEDAD   CONYUGAL:  Los   cónyuges   en  el 

acuerdo  suscrito   manifiestan que  su sociedad  conyugal  no se encuentra disuelta 
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ni   liquidada,   y   de  acuerdo al  poder  adjunto autorizan a  su apoderado  para   

que    mediante  este   mismo   instrumento   proceda  a   su   disolución y  liquidación.-

También manifiestan  bajo  juramento  que antes del matrimonio no realizaron 

capitulaciones de bienes, y  que   durante su  unión, no consiguieron  ningún bien, 

ni  mueble, ni  inmueble, por lo tanto así constara en la respectiva liquidación, que  

aquí se solicita sea  inscrita.--------------------------------------------------------------------------

QUINTO: Que cumplidos los requisitos de ley  y habiéndose encontrado ajustado  a 

lo exigido,   la  señora notaria  lo acepto  y en consecuencia Autoriza LA CESACIÓN  

DE  LOS  EFECTOS  CIVILES DEL MATRIMONIO Católico  por mutuo acuerdo  

entre : *********** ***********  ***********  ***********  Y   *********** ***********  ***********  

*********** , de conformidad con el Decreto  4436 de 2005,  que reglamento el articulo 

34  de la ley  962 de 2005.----------------------------------------------------------------------------

SEXTO: DISOLUCIÓN  Y  LIQUIDACIÓN DE  LA SOCIEDAD  CONYUGAL:  Que   

de    acuerdo con el  articulo 180 del  código civil y  por razón de  su   matrimonio  se   

formó   entre  ellos   la   sociedad   conyugal  de  bienes, y como consecuencia del 

acto de Cesación de Efectos Civiles  de Matrimonio Católico por mutuo acuerdo,  la 

sociedad conyugal se disuelve y pasa ha estar  en estado de liquidación, por  lo que  

comparece  nuevamente  el  Doctor  *********** ***********  *********** , quien  continua  

obrando  en  calidad de  apoderado de  los  señores:  : *********** ***********  ***********  

***********  Y   *********** ***********  ***********  ***********.-------------------------

SÉPTIMO: Que, de  conformidad con  los numerales 1º y 5º del  artículo 1.820 del 

Código civil ,  modificado por  el  artículo 25 de  la ley 1ra de 1.976, viene  por  medio   

de  este  acto  a liquidar la sociedad  conyugal,  por mutuo acuerdo.--------------------

OCTAVO: Que antes de su matrimonio no hicieron capitulaciones de bienes y que 

en la actualidad  no tienen bienes,  por   tal razón   verifican  el inventario  de bienes 

activos y pasivos en 0---------------------------------------------------------------------------------

ACTIVO---------------------------------------0-----------------------------------------------------------

PASIVO---------------------------------------0-----------------------------------------------------------

SUMA  A DISTRIBUIR--------------------0-----------------------------------------------------------

NOVENO:  Que a partir de esta fecha, los bienes que cada   uno  adquiera serán de 

exclusiva propiedad  de quien los obtenga, sin que el otro pueda interferirlos, ni  
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disponer  de  ellos,  siendo  su  acrecimiento de quien los adquiera , pudiendo este 

disponer libremente de los mismos.--------------------------------------------------------

DÉCIMO  :  Con   el  fin  de  hacer  definitiva   la presente  liquidación, los    cónyuges   

expresan   que  en su  reciproco   beneficio    renuncian   a    los  gananciales     que     

pudieren    derivarse     de   bienes    propios   radicados en  cabeza   del    otro     y   

que   no   hayan  sido   relacionados  en el  inventario, por  consiguiente   ambos    

cónyuges    renuncian   al derecho de  solicitar  judicialmente  la  refracción de  

inventarios adicionales y de demandar  sobre otros  bienes   que  pudieren tener  en 

de   calidad de  sociales,  para  tal efecto  los  poderdantes  le  dan a la presente  

cláusula  el carácter de  transacción , encaminados a  evitar entre ellos eventuales  

litigios sobre sus derechos  en la sociedad  conyugal .----------------------------------

DÉCIMO SEGUNDO:    Que  a  partir de la firma de la presente escritura pública, se 

declara DISUELTA Y  LIQUIDADA  LA  SOCIEDAD  CONYUGAL, existente  entre 

las  partes.-----------------------------------------------------------------------------------------------

DÉCIMO TERCERO:  Que  mis poderdantes  se declaran mutuamente a paz y salvo 

por cualquier  crédito, incremento, compensación etc. que hubiere  podido 

pertenecerles  en razón de la sociedad conyugal  que hoy de mutuo acuerdo  

liquidan, y  que renuncian a promover cualquier acción ante autoridad competente 

por tales conceptos.------------------------------------------------------------------------------------

DÉCIMO CUARTO:  Entre los  cónyuges  no queda  obligación alimentaria 

estipulada,   por   cuanto  cada  uno   velara  por  su propia  subsistencia y  fijara  su   

lugar  de  residencia  separada e independiente para cada uno de los cónyuges .--

DÉCIMO   QUINTO:  En  virtud  de   las   anteriores  cláusulas,  se declara  por medio 

de este instrumento público, LIQUIDADA LA SOCIEDAD CONYUGAL,  de mis 

poderdantes y  se declare que  se encuentran  a paz y salvo entre  si  por  concepto  

de  gananciales  y  demás  bienes adquiridos a cualquier título  legal;   y   manifiesta   

que    no  tienen  reclamaciones que hacerse, ni acciones  judiciales que intentar 

contra la sociedad conyugal, ni ahora ni en el futuro, renunciando a cualquier 

demanda.------------------------------------------------------------------------------------------------

DÉCIMO SEXTO: Que no hay lugar a la inscripción de este instrumento en la oficina 

de registro de instrumentos públicos, por sustracción de materia.-------------------------
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Se advirtió  hacer la anotación en el libro de varios de esta  notaría, en el registro de 

matrimonio, en  los  registros  civiles  de  los   interesados  en la(s) notaria(s)  

respectiva(s).--------------------------------------------------------------------------------------------

El Doctor  *********** ***********   ***********, apoderado de   los  señores  : *********** 

***********  ***********  ***********  Y   *********** ***********  ***********  ***********,  

enterada del  contenido del presente  instrumento  y   por   encontrarse  ajustado  a  

la ley  y a las pretensiones de  sus mandantes, procede a  su  otorgamiento   en 

señal de aceptación.------------------------------------------------------------------------------------ 

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

procedimiento a los comparecientes, autoriza 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.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se anexan  y protocolizan  los  siguientes documentos:-------------------------------------. 

Poder  otorgado  por  los  cónyuges.----------------------------------------------------------- 

Copia autentica del Registro civil de nacimiento del señor *********** *********** 

*********** ***********. Copia autentica del Registro civil de nacimiento de la señora 

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

Copia autentica del Registro Civil de Matrimonio de *********** *********** *********** 

*********** y *********** *********** *********** ***********. ----------------------------------------

Copia autentica del Registro Civil de nacimiento del niño *********** *********** 

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

Derechos Notariales:$ *****************,   Decreto 00755  del  26  de Enero  de  2.022-

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

Recaudos: $*******-----------------------------------------------------------------------------------

Libro de  varios No.***  Folio  *****.-----------------------------------------------------------------

Se  elaboró  en  las  hojas  de papel  notarial Nos. PO************ / PO***********/ 

PO*******************/.-------------------------------------------------------------------------- 
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