
 

 

CANCELA:       X. 

NÚMERO:         

 

En el Municipio de Medellín, Departamento de Antioquia, República de Colombia, a 

los XX (XXX)  días  del mes de XXXX del año de DOS MIL XXXX  (XXXX), al 

despacho de la notaria XXXX de la ciudad de X, cuyo Notario es el doctor: XXXX,   

compareció la señora que se llama e identifica de la siguiente manera: XXXX  

identificada con la cedula de ciudadanía número: XXXX,  de estado civil casada con 

sociedad conyugal liquidada, plenamente capaz, residente en el Municipio de 

Medellín, quien manifiesta expresamente lo siguiente: --------------------------------------- 

 

CANCELACIÓN DEL FIDEICOMISO CIVIL 

 

PRIMERO: La compareciente:   la señora:   XXXX,   por medio de la escritura  pública 

número: XXXX del XXXX del mes de XXXX del año de XXXX de la notaria XXXX 

de la ciudad de XXXX, constituyó FIDEICOMISO CIVIL  a favor del señor:  XXXX, 

identificado con la cedula de ciudadanía número: XXX,  sobre el inmueble ubicado  

en el Municipio de XXXX, Departamento de XXXX, en la dirección: Local ubicado en 

la Dirección Calle x número: XXXX – XX primer piso, en la ciudad de x, distinguido en 

el plano con el número: x XXXX con frente a la carrera xx ( barrio). Inmueble 

distinguido con el folio de matrícula inmobiliaria número: XXXX – XX  código catastral 

número.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SEGUNDO: La compareciente, la señora: XXXX, revoca o cancela en todas sus 

partes y contenido el FIDEICOMISO CIVIL que está contenido en la escritura número: 

XXXX del XXXX del mes de XXXX del año de XXXX de la notaria XXXX de la 

ciudad de XXXX y que se registró en la matricula inmobiliaria número XXXX – XXXX 

y solicita al notario x a quien se le envía el correspondiente certificado, imponer la nota 

de referencia y al registrador proceder con su asiento en el folio de matrícula antes 

indicado.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Hasta aquí el texto legal de la presente escritura, la cual es extendida de 

conformidad con la voluntad de la declarante, quien la firma en señal de 

otorgamiento y así mismo lo hace el suscrito notario quien de esta manera la 

autoriza y además  advierte a la otorgante : I) Que deben presentar esta escritura 

pública para su registro, en la Oficina correspondiente, dentro del término perentorio 

dos (02) meses contados a partir de la fecha de otorgamiento, cuyo incumplimiento 

causará intereses moratorios por mes o fracción de mes de retardo. (Artículo 37 

Decreto Ley 960 de 1970). II) La obligación que tienen de leer la totalidad de su 



 

 

texto, a fin de verificar la exactitud de todos los datos en  ella consignados, aclarar, 

modificar o corregir lo que les pareciere. III) Que los Notarios son responsables de 

la regularidad formal del acto más no de la veracidad en las declaraciones. Se 

extendió en las hojas    

 

Se protocoliza la factura del cobro  y pago de los derechos notariales 

 

 

X 

C.C.:               ________________________ 

Teléfono:  ________________________ 

Dirección:  ________________________ 

Ocupación:  ________________________ 

Estado civil:  ________________________ 

Email:  ________________________ 

ACEPTO NOTIFICACIONES VIRTUALES 

 

 

    

    X 

NOTARIO  TITULAR 

 

 


