
Señor 

JUEZ DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE…… (Ciudad) (reparto) 

E.S.D 

 

 

Referencia: Trámite de liquidación de sociedad conyugal y herencia del (de la) 

causante……  

Asunto: Inventario y Avalúo 

 

 

INVENTARIOS Y AVALÚOS DE BIENES DEL CAUSANTE 

 

……(Nombre del apoderado), ciudadano(a) colombiano(a), identificado(a) con la cédula de 

ciudadanía No. ……(número de la cédula) de…... (Ciudad), abogado(a) en ejercicio, portador(a) 

de la tarjeta profesional No. …… (Número de la tarjeta profesional) del Consejo Superior de la 

Judicatura, obrando en calidad de apoderado(a) especial de…… (Identificar los poderdantes), 

respetuosamente me permito presentar la relación de INVENTARIOS Y AVALUOS de bienes 

del (de la) causante…… (Nombre completo del o de la causante) en la siguiente forma: 

 

I. ACTIVO 

 

A. ACTIVO SOCIAL: BIENES SOCIALES DE LA SOCIEDAD CONYUGAL 

(SOCIEDAD PATRIMONIAL) 

1. PARTIDA PRIMERA: El…… (Establecer el porcentaje que se tiene) por 

ciento (…%) (Porcentaje en números) del derecho de dominio y de posesión 

plena y absoluta sobre…… (Identificar el bien del que se esté haciendo la 

identificación. Esta identificación debe tener, dependiendo del bien: placa, 

dirección, ciudad, matrícula inmobiliaria, etc.) 

 

LINDEROS GENERALES: (Establecer y transcribir los linderos generales de 

existir) 

LINDEROS ESPECIALES: (Establecer y transcribir los linderos esenciales de 

existir) 



LINDEROS VERTICALES: …… (Establecer y transcribir los linderos verticales de 

existir) 

TRADICIÓN: El……% (Identificar el porcentaje que se tiene) del derecho de 

dominio y de posesión de este inmueble fue otorgado al CAUSANTE mediante 

escritura pública número……  del…... (Día)  de…… (Mes) de…. (Año), otorgada en 

la Notaría…… (Número de notaría en números) del Círculo de…… (Ciudad) 

mediante contrato……. (Establecer el negocio al cual se hace referencia con dicha 

escritura) con……. (Establecer de quién se adquirió el bien) y que fuera 

debidamente registrada en la Oficina de Registros de Instrumentos Públicos 

de…… (Ciudad) bajo el folio de Matrícula Inmobiliaria……. (Número de 

matrícula).1 

Se avalúa esta partida en la suma de…… (Suma en letras)…… (Suma en 

números). 

 

(Esto debe hacerse con cada uno de los bienes que se tengan. Así, deben identificarse cada uno de 

dichos bienes con mayor especificación posible - placas, ciudad en la que se encuentra, placas, 

número de matrícula inmobiliaria, número de la escritura pública por medio de la cual se 

protocoliza la adquisición del bien, etc - ) 

 

EL TOTAL DE LOS BIENES DE LA SOCIEDAD CONYUGAL SE AVALÚAN EN…… (Número en 

letras) ($......) (Número en números) 

 

B. BIENES PROPIOS DEL CAUSANTE: 

1. PARTIDA PRIMERA: El…… (Establecer el porcentaje que se tiene) por 

ciento (…%) (porcentaje en números) del derecho de dominio y de posesión 

plena y absoluta sobre…… (Identificar el bien del que se esté haciendo la 

identificación. Esta identificación debe tener, dependiendo del bien: placa, 

dirección, ciudad, matrícula inmobiliaria, etc) 

LINDEROS GENERALES: (Establecer y transcribir los linderos generales de 

existir) 

 

                                                             
1 Este modelo se hace para un bien inmueble 



LINDEROS ESPECIALES: (establecer y transcribir los linderos esenciales de 

existir) 

LINDEROS VERTICALES: …… (Establecer y transcribir los linderos verticales de 

existir) 

 

TRADICIÓN: El……% (Identificar el porcentaje que se tiene) del derecho de 

dominio y de posesión de este inmueble fue otorgado al CAUSANTE mediante 

escritura pública número…… del…… (Día) de…… (Mes) de..…. (Año), otorgada en 

la Notaría…… (Número de notaría en números) del Círculo de..…. (Ciudad) 

mediante contrato……. (Establecer el negocio al cual se hace referencia con dicha 

escritura) con……. (Establecer de quién se adquirió el bien) y que fuera 

debidamente registrada en la Oficina de Registros de Instrumentos Públicos 

de…… (Ciudad) bajo el folio de Matrícula Inmobiliaria……. (Número de 

matrícula). 

Se avalúa esta partida en la suma de…… (Suma en letras)…… (Suma en 

números). 

 

EL TOTAL DE LOS BIENES PROPIOS SE AVALÚAN EN…… (Número en letras) ($......) (Número en 

números) 

 

II. PASIVO2 

 

En esta sucesión no existe pasivo alguno a inventariar que grave el activo patrimonial del 

causante. Además, los gastos funerarios, de publicaciones, y los que demande el trámite, han 

sido sufragados por la parte interesada.3 

 

III. TOTALES 

 

 

Total activo líquido…………………………………………….…………$...... (Número en números) 

Total pasivo…………………………………………………..……………    $...... (Número en números) 

                                                             
2 El ejemplo que se escoge es cuando no existe pasivo a cargo, sin embargo dependerá de cada caso.  
3 Si esto no fue lo que sucedió, se hace exactamente lo mismo que con los bienes activos.  



Total patrimonio líquido………………………………………………$...... (Número en números) 

 

Declaro que no existen otros activos o pasivos a inventariar ni relacionar, y que los únicos 

existentes son los que han quedado descritos y relacionados en el presente inventario. 

 

 

Del Señor Juez, 

 

 

……(Nombre del apoderado) 

C.C. No. …… de…… (Ciudad) 

T.P. No. …… del C. S. de la J. 
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