CAPITULACIONES MATRIMONIALES 
MINUTA DE CAPITULACIONES DEL MATRIMONIO  
Identificación y comparecencia. En la ciudad de ........... departamento de .........., República de Colombia, a los .......... de .......... de mil novecientos ........ (19 ...), ante mí .......... notario .......... del Círculo de .......... comparecieron el señor .......... colombiano varón soltero, mayor de edad, y vecino de .......... identificado con la cédula de ciudadanía número .......... expedida en .......... y .........., mujer soltera, colombiana mayor de edad, vecina de .........., identificada con la cédula de ciudadanía número .......... expedida en .......... (1) y dijeron:
PRIMERO: Matrimonio. —Que los comparecientes han acordado contraer entre sí matrimonio civil (o católico) en una fecha próxima.
SEGUNDO: Objeto. —Que de acuerdo con lo establecido por los artículos 1771 a 1780 del Código Civil celebran las capitulaciones matrimoniales objeto de esta escritura.
TERCERO: Bienes que se excluyen. —Que excluyen de manera definitiva de la futura sociedad conyugal los bienes siguientes así:
A. Bienes propios del señor. ..........: 1. .......... (los inmuebles describirlos con sus linderos, título de adquisición, registro y precio) (2) .......... 2. .......... (los muebles especificarlos. Si son cuotas en sociedades citar escritura de constitución y registro mercantil). B. Bienes propios de la señorita. ..........: 1. .......... 2. ..........
CUARTO: Subrogaciones. —Que excluyen de manera definitiva de la futura sociedad conyugal que formarán los comparecientes, los bienes que cada cónyuge adquiera en subrogación de los descritos en la cláusula anterior. Si son inmuebles la subrogación constará en la respectiva escritura pública. Si son muebles la subrogación constará por escrito firmado por ambos cónyuges.
QUINTO: Producto del trabajo propio. —Que también excluyen de la futura sociedad conyugal los bienes que en el futuro adquiera cada cónyuge con el producto de su propio trabajo, siempre que de ello se deje constancia escrita firmada por ambos cónyuges.
SEXTO: Pasivos. —Que los pasivos que en la actualidad tiene cada uno de los comparecientes, seguirán a cargo de los deudores respectivos, y son: Pasivo del señor. ..........: 1. .......... 2. .......... Pasivo de la señorita ..........: 1. .......... 2. ..........
SÉPTIMO: Aportes. —Que ingresarán a la futura sociedad conyugal los demás bienes actuales y futuros no excluidos. 1. A. Bienes actuales del señor ..........: 1. sus efectos personales cuyo valor se estima en la suma de ($...). 2. .......... B. Bienes actuales de la señorita. ..........: 1. sus efectos personales que se estiman en la suma de .......... ($...). 2. ..........
OCTAVO: Obligaciones de la futura sociedad conyugal. —Que la sociedad que se formará será responsable de los pasivos futuros que no fueren personales del marido o de la mujer, conforme al artículo 1796 del Código Civil modificado por el artículo 62 del Decreto 2820 de 1974. Otorgamiento.—Este instrumento fue leído en forma legal a los comparecientes quienes lo aprobaron por expresar su voluntad.
Firmas: ____________________ ____________________
Firma del Notario: _______________


