SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA ENAJENAR BIENES DE MENORES DE EDAD
Señor
Notario…… (Indicar la notaría donde se va a presentar la solicitud)
Ref: Solicitud de autorización de enajenación de bienes de menores de
edad.

…… (Nombre del solicitante) con cédula de ciudadanía número …… de …… (Ciudad donde se
expidió el documento) residente en la …… (Dirección de residencia) de la ciudad de …… y
domiciliado(a) en la ciudad de ……, acudo a su notaría para solicitar la autorización para enajenar
bienes que están a nombre del menor de edad …… (Nombre del menor de edad) identificado(a)
con tarjeta de identidad número …… de …… (Ciudad donde se expidió el documento) residente en
la …… (Dirección de residencia) de la ciudad de …… y domiciliado(a) en la ciudad de ……
Son fundamentos de la solicitud de trámite los siguientes
I.

DATOS DEL SOLICITANTE1

(Se debe incluir la siguiente información del solicitante: Nombre completo, documento de
identificación, nacionalidad, fecha de nacimiento, domicilio o residencia, estado civil)
II.

DATOS DEL MENOR DE EDAD

(Se debe incluir la siguiente información del menor de edad: Nombre completo, documento de
identificación, fecha de nacimiento, domicilio o residencia)
III.

BIENES OBJETO DE LA ENAJENACIÓN

IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES: (Se debe describir los bienes objeto de la enajenación con
precisión y claridad, incluyendo cosas como su calidad, cantidad, peso o medida. En caso de que se
trate de bienes inmuebles se debe incluir su ubicación, dirección, número de matrícula inmobiliaria
y cédula catastral)
1 Los solicitantes pueden

ser los padres del menor de edad o los guardadores según el caso de conformidad
con el artículo 2.2.6.15.2.1.1 del Decreto 1664 de 2015.

IV.

DECLARACIONES

El solicitante declara bajo gravedad de juramento que el valor catastral de los bienes que se
pretenden enajenar es…… (Si versa sobre bienes muebles, se debe dar el valor estimado de los
bienes para cuya enajenación se da inicio al trámite)
V.

PETICIONES

PRIMERO: Se solicita enajenar el inmueble ubicado en …… (lugar, municipio, departamento)
con cédula catastral número…… Folio de Matrícula Inmobiliaria número…… que se encuentra
en cabeza del menor de edad …… (Nombre del menor de edad)
(En caso de que sea un bien mueble la petición será así): Se solicita enajenar el bien mueble
(descripción del bien) que tiene un valor estimado de……. que se encuentra en cabeza del menor
de edad …… (Nombre del menor de edad)
SEGUNDO: De conformidad con el artículo 2.2.6.15.2.1.4. del Decreto 1664 de 2015, se le
informe al defensor de familia sobre la presenta autorización de enajenación de bienes del
menor de edad, con el objeto de que se pronuncie aceptando, negando o condicionando la
enajenación de bienes del menor de edad de acuerdo a la ley.
(En caso de que se solicite la autorización de un inmueble con patrimonio de familia, se debe incluir
la siguiente petición):
TERCERO: Una vez que el Defensor de Familia haya contestado la solicitud, en caso de ser
positiva, se autorice la escritura pública de cancelación de patrimonio de familia.
VI.

RAZONES POR LAS CUALES SE PRETENDE ENAJENAR LOS BIENES DEL MENOR DE EDAD.
(Incluir los hechos que expliquen la necesidad de enajenar los bienes)
VII.
-

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Artículos 2.2.6.15.2.1.1, 2.2.6.15.2.1.2 y 2.2.6.15.2.1.4 del Decreto 1664 de 2015.

VIII.

ANEXOS

Anexo los siguientes documentos:
Copia de la cédula del (la) señor (a)…. (Nombre del solicitante).
Copia auténtica del registro civil de nacimiento de (Nombre del menor de edad) Número……
Fecha ... .de …. (Indicar Notaría u oficina de la Registraduría)
(En caso de que el solicitante sea el guardador del menor de edad se debe incluir:)
Copia de providencia mediante la cual el juez competente designó al guardador-curador, con
constancia de su ejecutoria.
(Si la solicitud versa sobre un bien inmueble se deberá incluir el siguiente anexo):
Certificado de Libertad y Tradición de inmueble

Atentamente,

_________________________________________
(Nombre completo del solicitante)
Cédula de Ciudadanía No. __________________________ (Incluir número de la cédula y lugar de
expedición)

