TRÁMITE NOTARIAL DE SUCESIÓN INTESTADA CON SOCIEDAD CONYUGAL O SOCIEDAD
PATRIMONIAL

Señor
Notario ……. (Indicar la notaría donde se va a presentar la solicitud)
Ref: Solicitud sucesión de…… (Indicar nombre del causante)
…… (Nombre del 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(ora) de la tarjeta profesional número…… expedida
por el Consejo Superior de la Judicatura, y obrando en mi calidad de apoderado(a) de ……
(Nombre de los herederos y cónyuge o compañero permanente que otorgan el poder)
identificado(a) con cédula de ciudadanía número ……. de …… (Ciudad de expedición del
documento); solicito respetuosamente a usted solicitud de trámite de sucesión intestada y
liquidación de sociedad conyugal de …… (Nombre del causante), identificado(a) con cédula de
ciudadanía número…… de…… (Ciudad de expedición del documento), quien falleció el día…….
de…… (Mes) de…… (Año) y su último domicilio fue……. (Indicar ciudad o municipio)
I.

HECHOS

PRIMERO: …… (Nombre del causante) nació en la ciudad de… el día …… (fecha de nacimiento).
SEGUNDO: …… (Nombre del causante) y …… (Nombre del cónyuge sobreviviente) contrajeron
matrimonio ante …… (Autoridad ante quien se celebró en matrimonio) en la ciudad de…… el día
…… de …… (Mes) de ……. (Año). Dicho matrimonio se encuentra registrado con el Registro Civil
de Matrimonio con indicativo serial No. …… (Indicar número del registro civil de matrimonio)
(En caso de una unión marital de hecho se debe incluir el siguiente hecho):
…… (Nombre del causante) y …… (Nombre del compañero permanente sobreviviente) se
encontraban en una unión marital de hecho desde el día …… de …… (Mes) de ……. (Año). Dicha
unión marital de hecho fue declarada mediante …… (Especificar la escritura pública, acta de
conciliación o sentencia judicial por medio de la cual se declaró la unión marital de hecho)

TERCERO: (En este hecho se explica la relación de los herederos con el causante1)
CUARTO: …… (Nombre del causante) quien se identificaba con la cédula de ciudadanía
número…… de (Lugar de expedición), falleció en la ciudad de ......, el día …… de …… (Mes) de ……
(Año), defunción que fue registrada bajo el indicativo serial…… en (Notaría o sede de la
registraduria) …… de …… En esa fecha, se defirió la herencia a favor de los herederos y deberá
realizarse la sucesión en esta ciudad, por ser el lugar de su último domicilio y residencia.
QUINTO: El causante en vida no hizo testamento, por lo cual, concurre a esta liquidación de
sociedad conyugal (patrimonial), en calidad de cónyuge (compañero permanente) supérstite el
(la) señor(a)……. y a la liquidación de la herencia como heredero(s) …… (Nombre de los
herederos) se presenta(n) en su calidad de …... (Relación con el causante).
SEXTO: El (los) heredero(s) acepta (n) la herencia con beneficio de inventario, conforme el
precepto del artículo 1304 del Código Civil.
SÉPTIMO: …… (Nombre de los herederos) conforme al mandato legal, bajo la gravedad de
juramento declara(n) de manera expresa que no conoce(n) otros herederos o cesionarios con
igual o mejor derecho para suceder a …… (Nombre del causante). También desconoce(n) la
existencia de legatarios o acreedores de ninguna especie.
OCTAVO: Según el inventario o avalúo de bienes sociales que se anexa, el activo líquido asciende
a la suma de…… suma que será basa de la liquidación de la herencia.
NOVENO: No existen bajas de las señaladas en el artículo 1060 del Código Civil.
DÉCIMO: Que la voluntad de mi(s) poderdante(s), que es(son) plenamente capaz (capaces), es la
de adelantar ante su notaría la liquidación de la sociedad conyugal (patrimonial) y la herencia de
…... (Nombre del causante).
II.

SOLICITUDES

PRIMERA: Adelantar el trámite notarial de liquidación de sociedad conyugal (patrimonial) y de
herencia de …… (Nombre del causante).
Es necesario tener en cuenta los órdenes hereditarios contenidos en el artículo 1045 y siguientes del
Código Civil.
1

SEGUNDA: Realizar la citación de las personas que se crean con derecho a concurrir a este
proceso liquidatario, por medio de la publicación del edicto de emplazamiento.
TERCERA: Se den los avalúos de que trata la misma disposición a la oficina de Cobranzas de la
Administración de Impuestos Nacionales y a la Oficina de Supernotariado.
CUARTA: Se comunique la iniciación de este trámite a la Superintendencia de Notariado y
Registro para lo de su competencia.
QUINTA: Se comunique la iniciación de este trámite a la Unidad de Gestión y Parafiscales (UGPP)
para lo de su competencia.
SEXTA: Otorgar la escritura pública que contenga el acto de liquidación notarial de sociedad
conyugal (patrimonial) y de herencia por causa de muerte del causante.
III.

ANEXOS

1. Copia auténtica del registro civil de nacimiento de … (Nombre de herederos). Número ……
Fecha …. de …… (Indicar notaría u oficina de la Registraduría)
2. Copia auténtica del registro civil de defunción de… (Nombre del causante). Número… Fecha…
de …… (Indicar notaría u oficina de la Registraduría)
3.

Copia auténtica del registro civil de nacimiento de… (Nombre del causante) Número…
Fecha… de …… (Indicar notaría u oficina de la Registraduría)

4. Copia auténtica del registro civil de matrimonio de entre …… (Nombre del causante) y ……
(Nombre del cónyuge) Número …… Fecha… de…… (Indicar notaría u oficina de la
Registraduría)
(En caso de la unión marital de hecho se debe incluir como anexo la declaración de la unión
marital de hecho)
5. Copia de la cédula del (la) señor (a) … (Nombre de los herederos y cónyuge o compañero
permanente).
6. Copia de la cédula del causante…
7. Copia de la cédula del (la) apoderado (a) ….
8. Tarjeta profesional del (la) apoderado …. .
9. Poder debidamente presentado por (nombre del solicitante)
10. Inventario y avalúo de bienes.

11. Trabajo de partición y adjudicación
(En caso que hayan activos o pasivos de la sociedad conyugal o la herencia, 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.
IV.

Dirección del (la) apoderado (a):
Teléfono de…… (apoderado):
Correo electrónico de……(apoderado):

DIRECCIONES

Dirección de…… (los herederos):
Teléfono de…….(los herederos):
Correo electrónico de…… (los herederos) :

Atentamente,
________________________________________
Nombre apoderado(a)
C.C. …. de …. .
T.P. No. …. del Consejo Superior de la Judicatura.

Señor
Notario ……. (Indicar la notaría donde se va a presentar la solicitud)
Ref: Inventario y avalúo de la liquidación de sociedad conyugal
(patrimonial) y de herencia por causa de muerte de …… (Nombre del
causante).
…… (Nombre del 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(ora) de la tarjeta profesional número……
expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, y obrando en mi calidad de apoderado(a) de
…… (heredero(s) solicitante) identificado(a) con cédula de ciudadanía número… de… (Ciudad de
expedición del documento); presento ante usted el inventario y avalúo de la liquidación de
sociedad conyugal (patrimonial) de …… (Nombre de los herederos y cónyuge o compañero
permanente que otorgan el poder) y herencia por causa de muerte de …… (Nombre del causante),
identificado(a) con cédula de ciudadanía número…… de …… (Ciudad de expedición del
documento), quien falleció el día…… de…… (Mes) de…… (Año) y su último domicilio fue……
(Indicar ciudad o municipio)
I.

INVENTARIO Y AVALÚO SOCIEDAD CONYUGAL (PATRIMONIAL)

1. ACTIVO SOCIAL
1.1.

BIENES A NOMBRE DE …… (NOMBRE DEL CÓNYUGE O COMPAÑERO PERMANENTE
SUPÉRSTITE)
PARTIDA PRIMERA:
Descripción del bien:
Tradición:
Valor de la partida:
PARTIDA SEGUNDA:
Descripción del bien:
Tradición:
Valor de la partida:

TOTAL ACTIVOS A NOMBRE DE …… (NOMBRE DEL CÓNYUGE O COMPAÑERO PERMANENTE
SUPÉRSTITE): (Incluir el valor en números y letras)
1.2.

BIENES A NOMBRE DE …… (NOMBRE DEL CAUSANTE)
PARTIDA PRIMERA:
Descripción del bien:
Tradición:
Valor de la partida:
PARTIDA SEGUNDA:
Descripción del bien:
Tradición:
Valor de la partida:

TOTAL ACTIVOS A NOMBRE DE …… (NOMBRE DEL CAUSANTE): (Incluir el valor en números y
letras)
ACTIVO BRUTO SOCIAL: (Incluir el valor en números y letras de la suma del activo de los cónyuges
o compañeros permanentes)
2. PASIVO SOCIAL
2.1.

PASIVO A NOMBRE DE …… (NOMBRE DEL CÓNYUGE O COMPAÑERO PERMANENTE
SUPÉRSTITE)
PARTIDA PRIMERA:
Descripción de la deuda:
Valor de la partida
PARTIDA SEGUNDA:
Descripción de la deuda:
Valor de la partida

TOTAL PASIVOS A NOMBRE DE …… (NOMBRE DEL CÓNYUGE O COMPAÑERO PERMANENTE
SUPÉRSTITE): (Incluir el valor en números y letras)
2.2.

PASIVO A NOMBRE DE …… (NOMBRE DEL CAUSANTE)
PARTIDA PRIMERA:
Descripción de la deuda:

Valor de la partida
PARTIDA SEGUNDA:
Descripción de la deuda:
Valor de la partida
TOTAL PASIVOS A NOMBRE DE …… (NOMBRE DEL CAUSANTE): (Incluir el valor en números y
letras)
PASIVO SOCIAL: (Incluir el valor en números y letras de la suma del pasivo de los cónyuges o
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)
II.

INVENTARIO Y AVALÚO HERENCIA

Se elaboró con participación del (de los) heredero (s) el siguiente inventario y avalúo de bienes,
con la observación de los requisitos de ley:
ACTIVO
PARTIDA PRIMERA:
Descripción del bien:
Tradición:
Valor de la partida:
PARTIDA SEGUNDA:
Descripción del bien:
Tradición:
Valor de la partida:
TOTAL ACTIVO A LIQUIDAR:
PASIVO:
PARTIDA PRIMERA:

Descripción de la deuda:
Valor de la partida
PARTIDA SEGUNDA:
Descripción de la deuda:
Valor de la partida
TOTAL PASIVO A LIQUIDAR:
RESUMEN PATRIMONIO LÍQUIDO:
Total activo $
(Menos)

Total pasivo $
---------------------

Total patrimonio líquido
TOTAL ACTIVO LÍQUIDO SUCESORAL: $
Se deja así concluido el inventario y avalúo de bienes de conformidad con las normas del Código
Civil.

________________________________________
Nombre apoderado(a)
C.C. …. de …. .
T.P. No. …. del Consejo Superior de la Judicatura.

Señor
Notario ……. (Indicar la notaría donde se va a presentar la solicitud)
Ref: Trabajo de partición y adjudicación de la liquidación conyugal
(patrimonial) y de herencia por causa de muerte de ….. (Nombre del
causante).
…… (Nombre del 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(ora) de la tarjeta profesional número…… expedida
por el Consejo Superior de la Judicatura, y obrando en mi calidad de apoderado(a) de…… (Nombre
de los herederos y cónyuge o compañero permanente que otorgan el poder) identificado(a) con
cédula de ciudadanía número… de… (Ciudad de expedición del documento); presento ante usted
el trabajo de partición y adjudicación de la liquidación de la sociedad conyugal (patrimonial) y de
y herencia por causa de muerte de …… (Nombre del causante), identificado(a) con cédula de
ciudadanía número… de… (Ciudad de expedición del documento), quien falleció el día…… de……
(Mes) de…… (Año) y su último domicilio fue…… (Indicar ciudad o municipio)
I.

ADJUDICACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL (PATRIMONIAL)

Los activos sociales de la sociedad conyugal (patrimonial) quedarán repartidos de la siguiente
manera:
Para el cónyuge (compañero permanente) …… (Nombre de cónyuge o compañero permanente
supérstite) 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 cónyuge (compañero permanente) …… (Nombre del causante) 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 …….
II.

ADJUDICACIÓN DE LA HERENCIA

Se llevan a cabo las siguientes adjudicaciones:
1. Hijuela para …… (Nombre del heredero) identificado(a) con cédula de ciudadanía número……
Le corresponde al heredero(a) a título de herencia la suma de ……, que se pagarán así:
PARTIDA PRIMERA:
Descripción del bien
Tradición
Se adjudica esta hijuela por la suma de …….
PARTIDA SEGUNDA:
Descripción del bien
Tradición
Se adjudica esta hijuela por la suma de …….
TOTAL ACTIVO ADJUDICADO:
PASIVO:

PARTIDA PRIMERA:
Descripción de la deuda:
Se adjudica esta hijuela por el valor de …….
PARTIDA PRIMERA:
Descripción de la deuda:
Se adjudica esta hijuela por el valor de …….
TOTAL PASIVO ADJUDICADO:
Total activo adjudicado

$

Total pasivo adjudicado

$

Total activo líquido adjudicado

_______________
$

III. COMPROBACIÓN
ACTIVO LÍQUIDO:

ADJUDICADO:

HIJUELA
(Nombre del heredero)

$

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPROBACIÓN:

$

$

Se deja así concluida la petición de liquidación de la sociedad conyugal y de la herencia, el
inventario y avalúo de bienes y el trabajo de partición que me fue encomendado, en todo de
conformidad con las normas del Código Civil.
Señor Notario,

________________________________________
Nombre apoderado(a)
C.C. …. de …. .
T.P. No. …. del Consejo Superior de la Judicatura.

Señor
Notario ……. (Indicar la notaría donde se va a presentar la solicitud)
Ref: Poder liquidación sociedad conyugal (patrimonial) y de
herencia intestada de (Nombre del causante)
…… (Nombre de los herederos y cónyuge o compañero permanente que otorgan el poder) mayor
y vecino de …… (Domicilio), identificado como aparece al pie de mi firma obrando en nombre
propio, en calidad de cónyuge (compañero permanente o heredero) de …… (Nombre del
causante), quien en su vida se identificó con la cédula de ciudadanía número...... de ……. (Lugar de
expedición) confiero poder especial, amplio y suficiente a …… (Nombre de 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 mi nombre y representación en el trámite notarial de
liquidación de la sucesión intestada de (Nombre del causante)
Mi apoderado(a) queda facultado(a) para:
1. Presentar la liquidación de la sociedad conyugal (patrimonial) entre …… (Nombres de los
cónyuges o compañeros permanentes).
2. Presentar la relación de bienes relictos, inventario y avalúo de bienes, solicitud e
informaciones sobre el causante, trabajo de partición y adjudicación de bienes.
3. Suscribir la correspondiente escritura pública y las adiciones o correcciones necesarias,
que en definitiva solemnice la actuación notarial y registral.
Para estos efectos, bajo la gravedad de juramento, manifiesto:
1. Soy heredero(a) en calidad de (parentesco con el causante) de (Nombre del causante)
2. Desconozco la existencia de otros herederos de igual o mejor derecho ni la existencia de
otros legatarios, acreedores o cesionarios.
3. Los bienes inventariados son los únicos existentes, desconociendo la existencia de más
activos y pasivos sucesorales.
Sírvase Señor Notario, reconocerle personería a mi apoderado(a).
Atentamente,
________________________________________

Nombre cónyuge sobreviviente
C.C. …. de …. .
________________________________________
Nombre heredero(a)
C.C. …. de …. .
Acepto:
________________________________________
Nombre apoderado(a)
C.C. …. de …. .
T.P. No. …. del Consejo Superior de la Judicatura.

