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ACTIVO $O    // PASIVO $0 

PARTES: X.  

                Y.    

NUMERO: 

 

 

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

los X  (X) días del mes de XXXX del año de DOS MIL XXXXX (XXXX), al despacho 

de la Notaría XXXX del círculo de XXXX, cuyo notario titular, es el doctor XXXX X, 

comparecieron los señores: J y Y, ciudadanos colombianos, mayores de edad, 

vecinos de la ciudad XXX, XXXX y XXXX, quienes manifiestan que otorgan esta 

escritura púbica de la siguiente manera:  ------------------------------------------------------ 

 

PRIMERO: Los señores J  y Y,  fueron casados y con sociedad conyugal vigente, 

su matrimonio se celebró en la  NOTARIA XXXX, del Municipio de XXXX, 

Departamento de XXXX, el día XXXX de XXXX  de XXXX,  hecho registrado en el 

Folio de registro civil de matrimonio número XXXX de la Notaría XXXX de la ciudad 

de XXXX. El matrimonio se terminó y la sociedad conyugal se declaró disuelta y en 

estado de liquidación por medio de  la SENTENCIA DE DIVORCIO  número XXXX 

– XXXX del XXXX del mes de XXX del año de  XXX del JUZGADO PROMISCUO 

DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE XXX DEPARTAMENTO DE XXX.------------------ 

  

SEGUNDO. Los señores J   y Y, estando en la plenitud de sus capacidades,    que 

han decidido de mutuo acuerdo liquidar la sociedad conyugal entre ellos formada 

como consecuencia del vínculo matrimonial  a través de escritura pública, 

acogiéndose a lo preceptuado por el artículo 25, numeral 5º de la ley 1a. de 1.976.--- 

  

TERCERO. Manifestaron los señores J y Y que no pactaron capitulaciones 

matrimoniales que el bien activo que tenía fue enajenado con anterioridad a la 

celebración de este acto jurídico y sus valores repartidos entre ambos y los pasivos 

cada uno los ha asumido de forma independiente sin vinculación al haber social, por 

lo tanto su inventario es: CERO ACTIVO Y CERO PASIVO -----  

 

CUARTO. Que a partir de la fecha de cesación de los efectos civiles donde se disolvió 

la sociedad conyugal, y hacia el futuro,  los bienes que adquirieran serán de exclusiva 
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propiedad de quien los obtenga, sin que el otro pueda interferirlos ni disponer de ellos, 

siendo su acrecimiento de cada uno de estos, pudiendo disponer libremente de los 

mismos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

QUINTO. Que Los señores J y Y,  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 se liquida y que renuncian a promover 

CUALQUIER ACCION ante autoridad competente por tales conceptos. ----------------- 

 

Hasta aquí el texto de la presente escritura, la cual es leída por los comparecientes 

quienes encontrándola correcta la firman en señal de completa aprobación y así lo 

hace el suscrito notario x   quien de esta manera la autoriza, hace el libro de varios 

respectivo  y advierte del registro en el folio de registro civil de matrimonio y de 

nacimiento de los interesados en este trámite Se extendió en la hoja notarial número   

 

J  

ESTEBAN xxxxxxxxxxxx 

C.C  ________________________ 

Teléfono: ________________________ 

Dirección: ________________________ 

Ocupación: ________________________ 

Estado civil: ________________________ 

Email: _________________________ 

ACEPTA NOTIFICACIONES VIRTUALES 

 

Y 

C.C  ________________________ 

Teléfono: ________________________ 

Dirección: ________________________ 

Ocupación: ________________________ 

Estado civil: ________________________ 

Email: _________________________ 

ACEPTA NOTIFICACIONES VIRTUALES 

 

XXXXXXXX 
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NOTARIO  TITULAR    

 


