
SOLICITUD DE CESACIÓN DE EFECTOS CIVILES DE UNIÓN MARITAL DE HECHO (CON HIJOS 

MENORES DE EDAD) 

 

Señor: 

NOTARIO (Indicar la notaría donde se va a presentar la solicitud) 

 

Ref: Solicitud de cesación de efectos civiles de la unión marital de hecho.  

 

……. (Nombre apoderado) mayor de edad, domiciliado(a) y residente en esta ciudad, 

identificado(a) con la cédula de ciudadanía número…… expedida en …… (Ciudad de expedición 

del documento), abogado(a) titulado(a) portador(a) de la tarjeta profesional número …… 

expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, y obrando en mi calidad de apoderado(a) de 

los compañeros permanentes …… (Nombre compañero permanente 1) y …… (Nombre compañero 

permanente 2), identificados con las cédulas de ciudadanía números ……  y …….  expedidas en ……. 

(Ciudad de expedición del documento) y ……. (Ciudad de expedición del documento), 

respectivamente, solicito respetuosamente a usted se sirva autorizar escritura pública de 

cesación de efectos civiles de la unión marital de hecho acuerdo a lo siguiente: 

 

I. INFORMACIÓN DE LOS COMPAÑEROS PERMANENTES 

 

(Se debe incluir la siguiente información de los compañeros permanentes: Nombre completo, 

documento de identidad, edad y residencia) 

 

II. DECLARACIONES 

 

PRIMERO: DECLARACIÓN DE LA UNIÓN MARITAL DE HECHO.  (En caso que los compañeros 

permanentes hayan declarado previamente la unión marital de hecho se debe incluir el siguiente 

hecho):  

Los compañeros permanentes declararon la unión marital de hecho por medio de …… (Sentencia 
judicial/escritura pública/acta de conciliación) con fecha …… (Día) …… (Mes) …… (Año).  
 

SEGUNDO: HIJOS. Durante la convivencia de los compañeros permanentes nació (nacieron) 

el(los) siguiente(s) hijo(s): (Indicar nombre del hijo, y fecha de nacimiento) 

 

(En caso que se hayan celebrado capitulaciones se debe incluir el siguiente hecho)  



TERCERO: CAPITULACIONES. Los compañeros permanentes celebraron capitulaciones 

maritales por medio de la escritura pública número ……. Con fecha del día ……. de ……. (Mes) de 

…… (Año) en la notaría …… (Incluir notaría donde se realizaron las capitulaciones).  

 

CUARTO: SOCIEDAD PATRIMONIAL. El estado de la sociedad patrimonial es el siguiente: 

 

1. Activos:  

1.1. Bienes a nombre de ……  (Nombre compañero permanente 1) 

1.2. Bienes a nombre de ……. (Nombre compañero permanente 2) 

 

Activo Bruto Social: (Incluir el valor en números y letras de la suma del activo de los compañeros 

permanentes)  

 

2. Pasivos:   

2.1. Pasivos a nombre de …… (Nombre compañero permanente 1) 

2.2. Pasivos a nombre de ……. (Nombre compañero permanente 2)        

 

Pasivo Social: (Incluir el valor en números y letras de la suma del pasivo de los compañeros 

permanentes 

 

Activo Líquido Social: (Incluir el valor en números y letras del activo bruto social menos pasivo 

social)  

 

Gananciales: (Incluir el valor en números y letras del activo líquido social dividido en dos)  

 

III. PETICIONES 

 

PRIMERA: Darle trámite a la presente solicitud de cesación de efectos civiles de unión marital de 

hecho entre compañeros permanentes.  

 

SEGUNDA: Notificar al Defensor de Familia competente para que en un término que no supere 

los quince (15) días emita concepto favorable.   

 

TERCERA: Recibido el concepto del Defensor de Familia se sirva ordenar la extensión de la 

respectiva escritura. 

 



CUARTA: Permitir el otorgamiento de la mencionada escritura con la comparecencia del (de la) 

suscrito(a) apoderado(a) y autorizarla de conformidad a la ley, protocolizando esta solicitud y 

sus anexos.  

 

QUINTA: Comunicar a las autoridades que guardan los originales de los Registros Civiles de 

Nacimiento  de los compañeros permanentes sobre la cesación de efectos civiles de la unión 

marital de hecho entre compañeros permanentes.  

 

SEXTA: Expedir copias para cada uno de los Poderdantes y para el Defensor de Familia en caso 

de ser necesario. 

 

IV. FUNDAMENTOS DEL DERECHO 

 

- Artículo 617 numeral 5 del Código General del Proceso  

- Artículos 2.2.6.15.2.5.3 al 2.2.6.15.2.5.5 del Decreto 1664  de 2015.  

 

V. ANEXOS 

 

1. Copia auténtica del registro civil de nacimiento de … (Nombre de compañero permanente 1). 

Número …… Fecha …. de …… (Indicar notaría u oficina de la Registraduría)  

2. Copia auténtica del registro civil de nacimiento de… (Nombre del compañero permanente 2) 

Número… Fecha… de …… (Indicar notaría u oficina de la Registraduría) 

3. (En caso que se haya declarado la unión marital de hecho previamente): Copia de ……  

(sentencia judicial/escritura pública/acta de conciliación) que declara la unión marital de 

hecho con fecha…  

4. Copia de la cédula del (la) señor (a) ……  (Nombre del compañero permanente 1).  

5. Copia de la cédula del (la) señor (a) ……  (Nombre del compañero permanente 2 ).  

6. Copia de la cédula del (la) apoderado (a) ……  

7. Tarjeta profesional del (la) apoderado …… 

8. Poder debidamente presentado por …… (Nombre de los compañeros permanentes)  

9. Copia auténtica del registro civil de nacimiento de… (Nombre del hijo) Número… Fecha… de 

…… (Indicar notaría u oficina de la Registraduría)1 

10. Fotocopia(s) simple(s) de la(s) tarjeta(s) de identidad del ( de los) hijo(s). 

11. Fotocopia(s) simple(s) del (de los) carnet(s) de afiliación a salud del (de los) hijo(s). 

                                                
1 Se debe incluir el registro civil de nacimiento de todos los hijos.  



12. Certificación de estudio(s) del (de los) hijo(s). 

13. Acuerdo suscrito por los compañeros permanentes sobre custodia, régimen de visitas y 

alimentos del (los) hijo(s) menor(es) de edad. 

 

(En caso de que se hayan celebrado capitulaciones matrimoniales):  

14. Escritura pública número ……. Con fecha del día ……. de ……. (Mes) de …… (Año) en la notaría 

…… (Incluir notaría donde se realizaron las capitulaciones), por medio de la cual de 

suscribieron capitulaciones maritales entre …… (Nombre de los compañeros permanentes).  

 

(En caso que hayan activos o pasivos de la sociedad patrimonial, se deben incluir los siguientes 

documentos)  

Activos: 

Bienes Inmuebles: 

 Copia reciente de los Certificados de Tradición y Libertad de todos los inmuebles (máximo 

de un mes de anterioridad). 

 Fotocopias simples de las escrituras públicas de compra de los inmuebles. 

 Originales de los recibos de pago de impuesto predial para el año en curso. 

 Paz y Salvo por valorización expedido por el IDU (este deberá solicitarse una vez 

adelantado el trámite ya que su vigencia es de 30 días.) 

 Si el inmueble es rural, se necesita el paz y salvo por valorización y predial expedido por 

la secretaria municipal del lugar donde se encuentra el inmueble. 

 

Bienes muebles: 

 Vehículos (automóviles, motos, buses, etc.): se requiere la licencia de tránsito (tarjeta de 

propiedad), Formulario de pago de impuestos del año en curso. 

 Para cualquier sociedad en la cual participen: El certificado expedido por la Cámara de 

Comercio.  Si la participación es en una sociedad anónima o SAS, se requiere de igual 

forma certificación del contador de la empresa, en el cual se indique la participación. 

 Cuentas corrientes o cuentas de ahorro: Indicar la entidad, el saldo, tipo de cuenta y 

numero. 

 Cualquier tipo de inversión que tengan a su nombre. 

 

Pasivos 

 Certificación bancaria de las deudas vigentes (se debe hacer el corte a una fecha próxima). 

 En cuanto a las deudas por tarjeta de crédito, sirve la fotocopia del último extracto de la 

tarjeta. 



 

I. DIRECCIONES 

 

Dirección del (la) apoderado (a): 

Teléfono de ……(apoderado):  

Correo electrónico de……(apoderado):  

 

Dirección de…… (compañero permanente 1):  

Teléfono de…… (compañero permanente  1):  

Correo electrónico de…… (compañero permanente 1): 

 

Dirección de…… (compañero permanente 2):  

Teléfono de…… (compañero permanente 2):  

Correo electrónico de…… (compañero permanente 2): 

 

Atentamente, 

________________________________________ 

Nombre apoderado(a) 

C.C. ….  de ….  

T.P. No. …. del Consejo Superior de la Judicatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACUERDO DE CESACIÓN DE EFECTOS CIVILES DE UNIÓN MARITAL DE HECHO (CON HIJOS 

MENORES DE EDAD) 

 

Señor 

NOTARIO (Indicar notaría donde se va a presentar el acuerdo)  

 

Ref:  Acuerdo de cesación de efectos civiles, alimentos y otros 

entre compañeros permanentes 

 

Nosotros, …… (nombre de compañero permanente 1) identificado con cédula de ciudadanía 

número…. de …… (lugar de expedición), residente en …… (lugar de residencia) y domiciliado en 

…… (lugar del domicilio) y …… (nombre de compañero permanente 2) identificado con cédula de 

ciudadanía número…… de ……. (lugar de expedición), residente en …… (lugar de residencia) y 

domiciliado en ……. (lugar del domicilio), ambos mayores de edad, de conformidad con  el numeral 

5 del Artículo 617 del Código General del Proceso y numeral 2 del Artículo 2.2.6.15.2.5.3 del 

Decreto 1664 de 2015, presentamos el siguiente acuerdo por medio del cual además 

manifestamos nuestra voluntad de cesar los efectos civiles de nuestra unión marital de hecho. 

 
ACUERDO HIJOS MENORES DE EDAD  

 

PRIMERO: HIJO(S) MENOR(ES) DE EDAD. Es (son) hijo(s) menor (es) de edad: 

 

……. (Nombre hijo menor de edad), quien nació el …… (día) de ……. (mes) de …… (año) quien tiene 

…… (edad), con registro civil nacimiento número …… Fecha …… (día) de …… (mes) de …… (año) 

de la Notaría …… del círculo de …… El anterior hijo(a) tiene su residencia en: …… de la ciudad de 

…… 

 

SEGUNDO: CUSTODIA Y CUIDADO DEL (DE LOS) HIJO(S) MENOR(ES) DE EDAD: La custodia y 

cuidado del (de los) hijo(s) menor(es) estarán a cargo de …… (Nombre del compañero 

permanente a cargo de quien quedará la custodia) 

(En caso que se quiera tener la custodia compartida de los hijos se debe especificar)  

  

TERCERO: VISITAS: El (la) señor (a) …… (Nombre del compañero permanente con el régimen de 

visitas) tendrá derecho a visitarlo(s) de la siguiente forma: (Incluir régimen de visitas)  

 

 



CUARTO: ALIMENTOS A FAVOR DEL (DE LOS) HIJO(S) MENOR(ES) DE EDAD: A favor de 

nuestro(s) hijo(s) menor(es) de edad determinamos de común acuerdo que las obligaciones 

serán pagadas de la siguiente forma: 

 

A CARGO DE …… (Nombre del compañero permanente 1): Se obliga a pagar sus obligaciones 

alimentarias a favor de su(s) hijo(s) menor(es) de la siguiente manera: (Se debe especificar el 

monto de la cuota de alimentos y si la misma se va a pagar en dinero o en especie. Es importante que 

en este valor se incluyan los gastos de alimentación, salud, educación, vestuario y vivienda de los 

hijos menores de edad. También es importante especificar la fecha, forma de pago y el reajuste 

anual.) 

 

A CARGO DE …… (Nombre del compañero permanente 2): Se obliga a pagar sus obligaciones 

alimentarias a favor de su(s) hijo(s) menor(es) de la siguiente manera: (Se debe especificar el 

monto de la cuota de alimentos y si la misma se va a pagar en dinero o en especie. Es importante que 

en este valor se incluyan los gastos de alimentación, salud, educación, vestuario y vivienda de los 

hijos menores de edad. También es importante especificar la fecha, forma de pago y el reajuste 

anual.) 

 
ACUERDO LIQUIDACIÓN SOCIEDAD PATRIMONIAL 

  
 
CUARTO: ALIMENTOS ENTRE LOS COMPAÑEROS PERMANENTES. …… (Nombre de los 

compañeros permanentes) somos personas mayores de edad, plenamente capaces y contamos 

con todos los medios para sostenernos. Por lo anterior, declaramos que no se causarán ni se 

pagarán alimentos entre nosotros. 

 
 
QUINTO: ESTADO DE SOCIEDAD PATRIMONIAL: El estado de la sociedad patrimonial es:  
 

1. Activos:  

1.1. Bienes a nombre de ……  (Nombre compañero permanente 1) 

1.2. Bienes a nombre de ……. (Nombre compañero permanente 2) 

 

Activo Bruto Social: (Incluir el valor en números y letras de la suma del activo de los compañeros 

permanentes)  

 

2. Pasivos:   

2.1. Pasivos a nombre de …… (Nombre compañero permanente 1) 

2.2. Pasivos a nombre de ……. (Nombre compañero permanente 2)        



 

Pasivo Social: (Incluir el valor en números y letras de la suma del pasivo de los compañeros 

permanentes 

 

Activo Líquido Social: (Incluir el valor en números y letras del activo bruto social menos pasivo 

social)  

 

Gananciales: (Incluir el valor en números y letras del activo líquido social dividido en dos)  

 

 
ADJUDICACIÓN 

 
Para el compañero permanente …… (compañero permanente 1) identificado(a) con cédula de 

ciudadanía número ……, Le corresponde por gananciales la suma de …… que se pagarán así:   

 

PRIMERA PARTIDA 

Descripción del bien  

Tradición  

Se adjudica por la suma de …….  

 

SEGUNDA PARTIDA 

Descripción del bien  

Tradición  

Se adjudica por la suma de …….  

 

Para el compañero permanente …… (Nombre del compañero permanente 2 ) identificado(a) con 

cédula de ciudadanía número ……, Le corresponde por gananciales la suma de …… que se pagarán 

así:   

 

PRIMERA PARTIDA 

Descripción del bien  

Tradición  

Se adjudica por la suma de …….  

 

SEGUNDA PARTIDA 

Descripción del bien  

Tradición  



Se adjudica por la suma de …….  

 
 
Atentamente, 

 

________________________________________  

(Nombre compañero permanente 1)  

C.C. …… de …….  

 

________________________________________  

(Nombre compañero permanente 2)  

C.C. …… de …….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PODER PARA LA CESACIÓN DE EFECTOS CIVILES DE UNIÓN MARITAL DE HECHO 

 

Señor 

NOTARIO (Indicar notaría donde se va a presentar el poder)  

 

Ref: Poder para cesación de efectos civiles de unión marital de hecho.  

 

Nosotros, …… (Nombre de compañero permanente 1) identificado(a) con cédula de ciudadanía 

número…. de …… (Lugar de expedición) domiciliado en …… (Lugar del domicilio) y …… (Nombre 

de compañero permanente 2) identificado(a) con cédula de ciudadanía número…… de ……  (Lugar 

de expedición) domiciliado en …… (Lugar del domicilio) obrando en nuestro propio nombre y 

representación, manifestamos que conferimos poder especial, amplio y suficiente a …… (Nombre 

del apoderado), abogado(a) en ejercicio, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número...... 

de …… (Lugar de expedición) y portador(ora) de la tarjeta profesional número…… expedida por 

el Consejo Superior de la Judicatura, para que actúe en nuestro nombre y representación en el 

trámite notarial de cesación de efectos civiles de la unión marital de hecho.  

 

Nuestro apoderado(a) queda ampliamente facultado(a) para:  

1. Elaborar y suscribir el acuerdo para cesar los efectos civiles de la unión marital de hecho.  

2. Elaborar, suscribir y presentar el acuerdo de alimentos respecto de nuestros hijos 

menores de edad de conformidad a la Ley 1098 de 2006.  

3. Aportar anexos, realizar los documentos y gestiones que sean necesarios.  

4. Otorgar, suscribir y corregir la escritura pública donde se declare la cesación de los 

efectos civiles de la unión marital de hecho conforme a la ley.  

5. En general todas aquellas facultades inherentes al presente mandato.  

 

Atentamente, 

 

________________________________________  

(Nombre compañero permanente 1)  

C.C. …… de …….  

 

________________________________________  

(Nombre compañero permanente 2)  

C.C. …… de …….  


