SOLICITUD DE INVENTARIO SOLEMNE DE BIENES PROPIOS HIJOS MENORES DE EDAD PARA
DECLARACIÓN DE UNIÓN MARITAL DE HECHO O MATRIMONIO

Señor
Notario ……. (Indicar la notaría donde se va a presentar la solicitud)

Ref. Inventario de bienes hijos menores de edad para matrimonio
(Declarar la unión marital de hecho)
Yo …… (Nombre completo del padre que va a contraer matrimonio o iniciar una unión marital de
hecho), identificado(a) con cédula de ciudadanía número ……. de……. (Ciudad donde se expidió el
documento), residente en …… (Dirección de residencia) de la ciudad de…… (Ciudad de
residencia), mayor de edad con ocupación de …… (Incluir la ocupación del interesado), conforme
al artículo 37 de la ley 962 de 2005 solicitó la realización de inventario solemne de bienes de mi
(s) hijo(s) menor(es) de edad ……. (Nombre completo de los hijos) identificado(s) con (los)
documento de identidad …… (Número de documento) nacido(s) en …… (Lugar de nacimiento) el
día …… de …… (Mes) de …… (Año), registrado(s) en ..…. (Lugar que expide el registro civil de
nacimiento) bajo el indicativo serial número …... (Indicativo serial del registro civil de
nacimiento).
HECHOS
(En caso que los hijos no sean propietarios de ningún bien se debe manifestar lo siguiente):
PRIMERO. Manifiesto bajo gravedad de juramento que mi (s) hijo(s) …… (Nombres completo de
los hijos) actualmente es (son) menor (es) de edad y carece(n) de bienes, de tal manera que
ninguno de los padres los administra, siendo la custodia a cargo de ……. (Indicar si el padre o la
madre conservan la custodia) y la patria potestad compartida.
(En caso de que los hijos sean propietarios de algún bien sea mueble o inmueble se debe indicar de
esta manera):
PRIMERO. Mi(s) hijo(s) …… (Nombre completo de los hijos) es (son) propietario de los siguientes
bienes: (Especificar los bienes muebles e inmuebles 1)
Si es bien inmueble se debe incluir: la dirección, ciudad, matrícula inmobiliaria, avalúo catastral y titular
de la propiedad.
1

SEGUNDO. Contraeré matrimonio (Declararé la unión marital de hecho o sociedad patrimonial)
con…… (Nombre del futuro cónyuge o compañero permanente) identificado(a) con…… (Tipo de
documento de identificación) número…… de…… (Lugar de expedición).
ANEXOS
1. Registro civil de nacimiento del (la) hijo (a) Número…… Fecha …… de …… (Día) de ……
(Mes) de …… (Año) de ……. (Lugar de expedición del registro).
2. Inventario de los bienes.
Atentamente,

________________________________
(Nombre completo del padre que va a contraer matrimonio o iniciar una unión marital de
hecho)
Cédula de Ciudadanía No. __________________________ (Incluir número de la cédula y lugar de
expedición)

