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NÚMERO:  ***************************.---------------------------------------------------------

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 *************  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  

*************************  y ***********************quienes  dijeron ser  mayores  de edad, 

vecinos de ***********,  de   estado  civil  *********************************,  identificados  

con la cédula de  ciudadanía N°. ************ y ********************,  quien obran en 

nombre propio y  manifestaron:-------------------------------------------------------------------- 

PRIMERO :   Que contrajeron matrimonio  Católico  en el Municipio de ***********,  el 

día ****************************,inscrito en la  ***************************** bajo el  

indicativo serial N°. ************,  el**** de **************,   y con cesación de efectos 

civiles del matrimonio católico, según  Acta de Audiencia Oral No. ********del 

***************** del Juzgado *********************, según oficio No, ************, del 

**************************, cuya copia del Registro Civil de Matrimonio y Oficio No. 

*********  se protocolizan con esta escritura.-----------------------------------------------------

SEGUNDO: Que de acuerdo con el artículo 180 del Código Civil y por razón de dicho  

matrimonio se formo entre ellos la sociedad conyugal----------------------------

TERCERO:  Que de dicho matrimonio  no se procrearon hijos.----------------------------

CUARTA:  Que de conformidad con el numeral 5º del artículo 1.820 del Código    

Civil,    modificado    por   el  artículo   25   de  la  Ley  1ª de 1.976, comparecen para 

liquidar  por mutuo acuerdo la sociedad conyugal, de los  señores ************    

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

QUINTA :  Que    durante  el   tiempo   que   duró   la sociedad    conyugal,  no   

adquirieron    bienes,   a   la fecha  no  existen   bienes  sociales  y como 

consecuencia, no hay lugar a elaborar inventario  ni  hacer partición alguna.----------

Si hay bienes se hace la relación de los mismos y posteriormente la adjudicación)--
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SEXTA: Que como consecuencia de la presente  Liquidación de nuestra sociedad 

conyugal libremente convenida por lo dicho anteriormente, los bienes que cada uno 

adquiera en lo sucesivo se radicará en su propio patrimonio,  sin  que  el  otro  

cónyuge  pueda  predicar  derecho alguno sobre ellos, igual cosa sucederá con las 

deudas contraídas a cargo de uno de los cónyuges, ya que solo será responsable el 

cónyuge deudor  en vista de que la deuda será tenida de carácter personal y sin que 

al otro cónyuge pueda  predicársele solidaridad o responsabilidad con respecto a 

ellas.----------------------------------------------------------------------------------------------------

SÉPTIMA: Que hasta la fecha, no existen deudas que afecten la sociedad conyugal, 

pero si aparecieren después del otorgamiento de la presente escritura, cada uno 

responderá por ellas; las obligaciones que de hoy en adelante  adquiera cada uno 

de los cónyuges será de su única y exclusiva responsabilidad.----------------------------

OCTAVA: En virtud de las anteriores cláusulas, los comparecientes declaran por 

medio de este instrumento público LIQUIDADA LA SOCIEDAD CONYUGAL, que 

existía entre ambos y  que se declaran a paz y salvo entre sí por concepto de 

gananciales y demás bienes adquiridos a cualquier título legal; y manifiestan que no 

tienen reclamaciones que hacerse, ni acciones judiciales que intentar contra la 

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

NOVENA: Que renuncian recíprocamente al ejercicio de toda acción derivada u 

originada en esta partición y reclamación de bienes que fueren involuntariamente 

aquí omitidos y que fueren objeto de gananciales, si posteriormente aparecieren,  

igualmente renuncian recíprocamente a las cesantías   que  se  hayan  causado  

dentro  de  la  vigencia  de  la sociedad conyugal.---------------------------------------------

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, los comparecientes luego de ser 

leída, firman la presente escritura en señal de aceptación.----------------------------------

Se advirtió a  los  interesados  la  inscripción  en  el  libro  de  varios  de esta notaría   

y   en el registro de matrimonio.--------------------------------------------------------------------- 

El presente instrumento se elaboró en las hojas de papel Notarial distinguidas con 

los números  PO************ / PO***********/ PO*******************/.------------------------- 

Libro de Varios   Tomo ****  Folio ******-----------------------------------------------------------      
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Derechos:$ ********, Resolución Nº. 00755 del 26 de Enero de 2022-------------------

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

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