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PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO:  

NOMBRES:  

X                    C.C. N° XXXXXXXXXXXXX. 

X                    Pasaporte Republica de Perú N° XXXXXXXXXX. 

NÚMERO: 

 

En la ciudad de Medellín,  Departamento de Antioquia, República de Colombia, a 

los   XXXX días del mes de XXXX del año de DOS MIL XXXX (XXXX),  en la Notaria 

XXXX (XXXX) del Circulo Notarial de la ciudad XXXX, cuyo notario titular,   es el 

doctor XXXX, se otorgó la escritura pública que se consigna en los siguientes 

clausulas:  --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

COMPARECIERON:   la señora: XXXX, de nacionalidad colombiana, mayor de 

edad, plenamente capaz, identificada con la cedula de ciudadanía números: XXXX, 

de estado civil  soltera sin unión marital de hecho vigente, y el señor: XXXX, de 

nacionalidad Peruana, mayor de edad plenamente capaz, identificado con el 

Pasaporte de la República del Perú N° XXXX, de estado civil soltero   y sin unión 

marital de hecho, quienes manifestaron: ---------------------------------------- --------------- 

 

PRIMERO: MATRIMONIO: Que han acordado voluntariamente contraer 

matrimonio en la ciudad de XXXX, Departamento de XXXX, con posterioridad a la 

firma de la  presente escritura y máximo dentro del término de seis meses 

posteriores al otorgamiento de la presente escritura. ---------------------------------------- 

 

SEGUNDO: OBJETO: Que de acuerdo con lo establecido por los Artículos 1771 a 

1780 del Código Civil, celebran las CAPITULACIONES MATRIMONIALES objeto 

de esta Escritura-------------------------------------------------------------------------------------  

 

TERCERO: BIENES: que los comparecientes: XXXX y XXXX, excluyen de la 

sociedad conyugal que se generará por razón del matrimonio que 

próximamente contraerán, los siguientes  bienes de su propiedad, e igualmente los 

frutos, réditos, pensiones, intereses, valorizaciones, rentabilidades y dividendos 

generados o por generarse de cada uno de ellos, los cuales describimos a 

continuación: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1) BIENES DE PROPIEDAD DE LA SEÑORA: XXX, identificada con la cédula de 

ciudadanía número: XXXX.  La compareciente manifiesta que tiene un bien 

inmueble que quiere excluir de la futura sociedad conyugal que se formará por el 

hecho del matrimonio próximo a contraer, el inmueble que a continuación se 

describe: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

El bien inmueble apartamento 301 objeto del presente convenio hace parte de un 

edificio, sometido a régimen de propiedad horizontal, reglamento protocolizado 

mediante escritura pública número XXX de fecha XX de diciembre del año XXX de 

la notaria X (X) del circulo notarial de Medellín, ubicado en la carrera XX numero 

XX – XX, municipio de XX Departamento de XXXX, distinguido con la matrícula 

inmobiliaria Nº XXX-XXXX de la oficina de registro de instrumentos públicos de la 

ciudad de XXXX, zona XXXX, y el código catastral número XXXXX, escritura 

pública número XXXX, de la notaria xxx del circulo notarial de XXXX con una cabida 

superficiaria aproximada de XXXX, TRADICION, la señora XXXX, adquirido este 

inmueble por compraventa efectuada a la señora XXXX;  alinderado: tercer piso 

apartamento numero X-X (XXXX), vivienda con acceso por la carrera XXXX del 

municipio de XXXX, los linderos actualizados se demarcan entre los puntos XXXX 

al XXXX de los planos y sus linderos son: por el frente con la carrera XXXX, por 

costado izquierdo entrando entre los puntos XXXX al XXXX, con muro común que 

lo separa del vacío N° XXXX y el resto con el muro medianero que lo separa de la 

propiedad N° XXXX – XXXX; por el costado derecho entrando entre los puntos 

XXXX al XXXX con el muro común que lo separa del vacío N° XXXX y entre los 

puntos XXXX al XXXX, con el muro que lo separa de las escalas de circulación de 

los pisos superiores y el resto con el muro medianero que lo separa de la casa N° 

XXXX – XXXX de la carrera XXXX,; por la parte de atrás entre los puntos XXXX al 

XXXX con el muro que lo separa del vacío N° XXXX y el resto con el muro 

medianero que lo separa de la propiedad N° XXXX – XXXX de la carrera XXXX; por 

la parte de abajo con la losa de dominio común que lo separa de los apartamentos 

del segundo piso; por la parte de encima en parte con losa de dominio común que 

le sirve de cubierta, AVALUADO en la suma de XXXXXX ($XX.XXX.XXXX) -------- 

 

2) BIENES DEL SEÑOR: X, identificado con el Pasaporte de la Republica de Perú 

N° X. El compareciente manifiesta que no tiene bienes inmuebles o muebles 

adquiridos que quiera excluir de la futura sociedad conyugal que se formará por el 

hecho del matrimonio  próximo a contraer.   ------------------------ -------------------------- 
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RESUMEN  VALOR DE LOS BIENES A EXCLUIR:   XXXXXX  ($XX.XXX.XXX) -- 

VALOR DE LAS CAPITULACIONES: XXXXXXXXXXXXX  ($XX.XXX.XXX) --------  

 

 

CUARTO: SUBROGACIONES: Que excluyen de manera definitiva  de la futura 

Sociedad Conyugal que formarán los comparecientes XXXX  y XXXX,  los bienes 

que cada cónyuge adquiera en subrogación de los descritos en las cláusulas 

anteriores. Si son inmuebles la subrogación constará en la respectiva Escritura 

pública.  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

QUINTO: Los comparecientes XXXX  y XXXX,  manifiestan que sobre los 

bienes que se relacionan en la CLAUSULA TERCERA, ninguno de los cónyuges 

reclamará mayor valor, recompensas, ni mejoras a las cuales las partes renuncian 

desde ahora.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SEXTO: Los comparecientes XXXX y XXXX, manifiestan que administraran en 

forma personal e independiente los bienes objeto de este inventario.  

SÉPTIMO: ACEPTACIÓN: Los comparecientes aceptan las capitulaciones 

matrimoniales que se constituyen a través del presente documento------------- 

 

DESPUÉS DE FIRMADO EL PRESENTE DOCUMENTO NO SE ADMITIRÁN 

CORRECCIONES. LLEGADO EL CASO LAS CORRECCIONES SE REALIZARAN 

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO LEY 960/1970 O 

EL DECRETO REGLAMENTARIO 2148 DE 1983.------------------------------- 

 

LOS COMPARECIENTES HACEN CONSTAR QUE: ------------------------------ 

1) Han verificado cuidadosamente sus nombres y apellidos, el número de sus 

documentos de identificación y aprueban este instrumento sin reserva alguna, en 

la forma como quedó redactado. ---------------------------------------------------------------- 

2) Las declaraciones consignadas en este instrumento corresponden a la verdad y 

en consecuencia asume la responsabilidad de lo  manifestado en caso de utilizarse 

esta escritura con fines ilegales.------------------------------------------------------------------ 

3) Conocen la ley y saben que La Notaria responde por la regularidad formal de los 

instrumentos que autoriza, pero no por la veracidad de las declaraciones de los 

otorgantes. Ni por la autenticidad de los documentos que forman parte de este 
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instrumento. En consecuencia, El (La) Notario (a) no asume ninguna 

responsabilidad por errores o inexactitudes establecidas con posterioridad a la firma 

de los otorgantes y de la Notaria. En tal caso, estos deben ser corregidos de la 

manera prevista en el DECRETO 960 DE 1970.  OTORGAMIENTO Y 

AUTORIZACIÓN: El Notario personalmente, conjuntamente con los Asesores 

Jurídicos ha advertido a los comparecientes sobre la importancia del Acto Jurídico. 

Les han explicado los requisitos  de Ley para su existencia y validez y les han 

advertido sobre la importancia de obrar de buena fe, conforme a los principios 

normativos y del derecho y les han instado  para que analicen nuevamente las 

obligaciones, los derechos que contrae y  el texto de la escritura para lo cual 

exoneran a El Notario y a sus funcionarios dado que ha revisado, entendido y 

aceptado lo que firma. A todo lo anterior los comparecientes dieron su asentimiento 

y en prueba de ello lo firman en esta Oficina, junto con El suscrito Notario, quien de 

esta forma lo autoriza. El notario advierte que una vez firmado este instrumento no 

aceptará correcciones o modificaciones sino en  la forma y casos previstos por la 

Ley. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

El presente instrumento se extendió en las hojas notariales con códigos de 

seguridad números: SDO   

 

  

X 

C.C.:                ________________________ 

Teléfono:   ________________________ 

Dirección:   ________________________ 

Actividad económica: ________________________ 

Estado civil:   ________________________ 

Email:   ________________________ 

ACEPTO NOTIFICACIONES VIRTUALES 

 

X 

C.C.:                ________________________ 

Teléfono:   ________________________ 

Dirección:   ________________________ 

Actividad económica: ________________________ 

Estado civil:   ________________________ 
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Email:   ________________________ 

ACEPTO NOTIFICACIONES VIRTUALES 

 

 

 

 

X 

NOTARIO TITULAR 

 


