MINUTA DE ESCRITURA DE INVENTARIO SOLEMNE 
MINUTA DE ESCRITURA DE INVENTARIO SOLEMNE  
Escritura Nº ..........
En la ciudad de (o municipio) .......... Departamento de .......... República de Colombia, a los ... días del mes de .......... de mil novecientos .......... (19 ...), ante mí .......... Notario .......... del Círculo de .........., compareció el(la) doctor(a) .........., colombiano(a) mayor de edad y vecino(a) de .......... con cédula de ciudadanía Nº .......... expedida en .......... y manifestó:
PRIMERO: Que mediante providencia de ... del mes de .......... de 19.., proferida por el Juzgado .......... de .........., se le nombró curador especial de los menores (o incapaces judicialmente declarados) .........., habidos de precedente matrimonio entre los señores .......... y .........., mayores de edad, identificados con las cédulas de ciudadanía .......... y .........., expedidas en .........., respectivamente, celebrado (iglesia o juzgado, lugar y fecha).
SEGUNDO: Que el vínculo matrimonial existente entre los señores .......... y .......... fue disuelto en virtud del fallecimiento del señor (o la señora) .......... ocurrido el día ... de .......... de 19.., en la ciudad de .......... tal como consta en el registro civil de defunción folio .......... tomo ... (o serial Nº ...) efectuado en .......... (o divorcio o anulación declarada mediante sentencia de ... de 19.. proferida por el juzgado o tribunal .......... de ..........).
TERCERO: Que en su calidad antes dicha procede de conformidad con los artículos 169 del Código Civil y 3º inciso 2º del Decreto Extraordinario 2668 de 1988 a efectuar por este público instrumento el inventario de los bienes que actualmente administra el señor (o la señora) .........., por encontrarse los menores o incapaces antes mencionados bajo su patria potestad.
CUARTO: Inventario de bienes:
A. Activo bruto 
1. Bienes inmuebles $ valor
(Indicar dirección y denominación título de adquisición y datos del registro).
2. Bienes muebles $ valor
(relacionar)
3. Acciones en sociedades $ valor
4. Dineros en bancos, corporaciones, etc. $ valor
5. Vehículo o automotores $ valor
6. Semovientes, etc. $ valor
EN LETRAS TOTAL ACTIVO BRUTO $
B. Pasivo 
1. Obligaciones hipotecarias $ valor
2. Obligaciones personales en bancos, corporaciones, otras $ valor
3. Obligaciones frente a terceros $ valor
VALOR EN LETRAS TOTAL PASIVO $
QUINTO: Leído el presente público instrumento por el otorgante, lo aprueba y firma conmigo de todo lo cual doy fe. Este inventario se efectuó en las hojas de papel notarial números .......... Derechos notariales $.......... Decreto 2479 de 1987 .
Firmado, Notario,
Curador especial Firma y sello
C.C. Nº _______________________ _________________________


