SOLICITUD DE DIVORCIO(O CESACION DE EFECTOS CIVILES DE MATRIMONIO CATOLICO) DE MUTUO ACUERDO ANTE  NOTARIO.

Señor Notario del Círculo de…..

……………, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No…..expedida en….; abogado en ejercicio, portador de la tarjeta profesional No….del C.S. de la J.; en mi condición de apoderado de……y…..ambos mayores e identificados con las cédulas de ciudadanías Nos…..expedida en……y…….de….respectivamente; cónyuges entre sí y domiciliados en esta ciudad, con fundamento en el presente escrito ruego al Señor notario, para que mediante escritura pública, autorice el divorcio (o cesación de efectos civiles de matrimonio católico) de mis procurados……y…..., quienes actúan de común acuerdo, conforme lo preceptúa el trámite notarial que establece el artículo 34 de la Ley 962 de 2005 y el decreto 4436 de 2005.

Igualmente mis poderdantes expresan:
1- Que una vez sea autorizado el divorcio (o la cesación de los efectos civiles del matrimonio católico), cada cónyuge asumirá sus gastos personales  con sus propios recursos. (Pueden los cónyuges de consenso establecer aspectos alimentarios entre ellos, documento que se anexará).
2- Que la sociedad conyugal se encuentra liquidada (o vigente o se liquidará posteriormente) de acuerdo a la escritura pública No….de fecha….de la notaría….del….de…..
3- Que dentro del matrimonio no existen hijos menores. (Si los hay, debe así indicarse e identificarlos. Igualmente, ha de adjuntarse el acuerdo regulatorio de la forma como los cónyuges asumirán, con respecto a los menores, lo relacionado con alimentos, visitas, custodia y demás temas complementarios; el mencionado acuerdo, deberá ser aprobado por el defensor de familia y protocolizado dentro de la misma escritura que autoriza el divorcio (o la cesación de los efectos civiles del matrimonio católico).
Anexos:
A la presente solicitud se anexan los siguientes documentos:
1- Registros civiles de nacimiento de los cónyuges.  
2-Registro civil de matrimonio.
3-(En caso de establecerse, el acuerdo entre los cónyuge sobre su manutención).
4- Registro civil de nacimiento de los menores hijos (Si hay menores).
5- Acuerdo regulatorio de las obligaciones de los cónyuges para con sus menores hijos (cuando estos existen).
6- Copia escritura pública de liquidación sociedad conyugal (en caso de haberse esta liquidado con anterioridad).
7- El poder debidamente otorgado al abogado para adelantar el trámite notarial. (Pueden los cónyuges si así lo desean, incluir en él, la facultad para que el apoderado firme la escritura correspondiente).

Del Señor notario,


…………..
C.C.
T.P.



