ANEXO: FORMATO DE PRESENTACIÓN DE INVENTARIOS DE ACTIVOS Y AVALUOS
SEÑOR
JUEZ DE FAMILIA DE (Indicar ciudad) (Reparto).
E.S.D
Referencia:
Demandante: ……
Demandado: ……
…… (Nombre del apoderado), identificado(a) con cédula de ciudadanía número…… de……
(Ciudad en dónde se expidió el documento de identificación) domiciliado(a) en…… (Lugar de
domicilio) abogado(a) en ejercicio con la tarjeta profesional número…… (En números, el
número de la tarjeta profesional) del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en mi calidad
de apoderado(a) especial del (la) señor(a)…… (Nombre de quien otorga el poder), mayor de
edad, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número…… de…… (Ciudad en dónde se
expidió el documento de identificación), con domicilio en la ciudad de……, de la manera más
respetuosa, presento y someto en su consideración el correspondiente INVENTARIO DE
ACTIVOS Y PASIVOS objeto de la sociedad patrimonial entre mi poderdante con el (la)
señor(a)…… (Nombre del demandado):

ACTIVO BRUTO SOCIAL

PARTIDA PRIMERA: Un inmueble, situado en la ciudad de __________, en la __________ de la actual
nomenclatura urbana de una extensión de __________ metros cuadrados, con cédula catastral No.
__________, folio de Matrícula Inmobiliaria No. __________; y alinderado de la siguiente forma:
__________ (determinar sus linderos). El inmueble anteriormente descrito fue adquirido por los
cónyuges __________ por compra que de él hicieron al Señor __________, mediante escritura pública
No. __________ de fecha __________ de __________ de __________. Para efectos de la
presente liquidación se ha acordado dar al inmueble anterior un avalúo comercial __________
PESOS ($__________)

PARTIDA SEGUNDA: Un vehículo automotor marca __________, modelo __________, tipo __________,
de Placa __________ motor No. __________ Chasis No. __________, color __________. Este vehículo fue
adquirido por los cónyuges mediante compra que de él hicieron a __________" mediante
documento privado fechado el __________ de __________ de __________ Para los efectos de
esta liquidación, se acuerda dar al vehículo descrito un avalúo comercial de __________ PESOS
($__________).

PARTIDA TERCERA: Un conjunto de bienes muebles compuestos por __________ los cuales en su
conjunto, han sido avaluados de común acuerdo por los cónyuges en la suma de __________ PESOS,
($__________). SUMA EL ACTIVO __________ PESOS ($__________)
SUBTOTAL DEL ACTIVO LÍQUIDO SOCIAL: ______________________ (Es la suma de todas las
partidas)
PASIVO SOCIAL
(Describir en cifras cada uno de los pasivos que tenga la sociedad conyugal)
SUBTOTAL DEL PASIVO SOCIAL: ______________________

ACTIVO LÍQUIDO SOCIAL
TOTAL DEL ACTIVO SOCIAL:______________________________ (Es la resta del activo bruto social
menos el pasivo social)

Atentamente,
……
C.C. No …… de……
T.P. …… del C.S de la J.

