CESACION DE EFECTOS CIVILES DE MATRIMONIO CATOLICO (O DIVORCIO DE MATRIMONIO CIVIL) JUNTO CON LIQUIDACION SOCIEDAD CONYUGAL.

………….Compareció…….…, 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.; con domicilio en esta ciudad; quien obra en nombre y representación de……..y ……., ambos colombianos, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad e identificados con las cédulas de ciudadanía Nos….y……..de……y…...respectivamente, cónyuges entre sí, de conformidad con el poder que acompaña y manifestó: PRIMERO. Matrimonio.- Que los poderdantes antes citados contrajeron matrimonio por el rito católico (o civil) en ….el …..de…..y registrado el….de…..en….., como se constata con la respectiva copia del registro civil de matrimonio que se protocoliza con el presente instrumento público. SEGUNDO. Hijos.- Que dentro del matrimonio antes enunciado, los poderdantes no tuvieron hijos (o tuvieron un hijo, quien responde al nombre de………., el cual, nació el …de….., registrado en la notaría…de…..de… en fecha…..; siendo a la fecha mayor de edad, conforme al registro civil de nacimiento……..anexo; o en caso de hijos menores así se enuncia y se anexa el correspondiente acuerdo ).TERCERO. Objeto.- Que de manera libre y espontánea, han tomado la decisión de  cesar los efectos civiles del matrimonio católico, de mutuo consenso, conforme a lo establecido por la Ley 962 de 2005 en su artículo 34 en armonía con el Decreto 4436 de 2005; así mismo es su voluntad, que como consecuencia de la decisión en mención, proceden igualmente a liquidar la sociedad conyugal que se encuentra vigente, nacida como resultado del matrimonio. CUARTO. Causal de cesación de efectos civiles del matrimonio.- Que los poderdantes en mención, señalan que la casual invocada para proceder a la cesación de efectos civiles del matrimonio (o de divorcio), es la de mutuo acuerdo, en consideración, adjuntan el respectivo acuerdo. QUINTO. Capitulaciones matrimoniales.- Manifiestan los cónyuges que no celebraron capitulaciones matrimoniales. SEXTO. Responsabilidad frente a terceros.- Que los poderdantes de manera solidaria responderán ante los acreedores y terceros que existan frente a la sociedad conyugal, siempre y cuando exhiban el respectivo título anterior al registro de la presente escritura de cesación de efectos civiles (de divorcio) y de disolución y liquidación de la sociedad conyugal entre ellos existente. SEPTIMO. Distribución de bienes sociales. Que como consecuencia de la cesación de efectos civiles del matrimonio (o divorcio) de mutuo acuerdo, elaboran la liquidación de manera voluntaria de la sociedad conyugal habida, previa disolución de la misma y manifestando responder de manera personal, por cuanto no habrán de generar perjuicio a terceros conforme a la distribución de los bienes que la conforman como se indica en las cláusulas que siguen. OCTAVO. Activo bruto.-El activo bruto de la sociedad conyugal objeto de este instrumento público está constituido por los siguientes bienes: 1- ……..………
2-…………..
3…………….
(Se relacionan todos los bienes muebles e inmuebles identificándolos completamente).

Total activo Bruto…………….
NOVENO. Pasivo externo.- No existe pasivo externo (Si existe se determina: Dentro del pasivo externo de la sociedad conyugal objeto de este instrumento público, se hallan las siguientes obligaciones: 1-Obligación a favor de….. por…..$
2- Obligación a favor de….por $.....
Total pasivo externo……….$.......)
DECIMO. Pasivo interno- Es inexistente el pasivo interno (Si existe se relaciona).
DECIMO PRIMERO. Liquidación.- La liquidación definitiva de la sociedad conyugal objeto de este instrumento público se efectúa de la siguiente manera:
Activo bruto………$........
Pasivo externo…..$......
Total liquidación……..$.............
DECIMO SEGUNDO. Gananciales.- En cabeza de cada uno de los cónyuges se asigna la suma de…..$........
DECIMO TERCERO. Distribución igual.- (Es posible que los bienes den sumas iguales o que alguno de los cónyuges se obligue a pagar al otro por concepto de igualaciones, situación que se indicará en detalle).
Total igualaciones……….$...........
DECIMO CUARTO. Adjudicaciones.- conforme a lo detallado anteriormente, se procede a efectuar la respectiva distribución de los bienes entre los cónyuges….y…... de la siguiente manera:

Hijuela  número uno, para la cónyuge Señora……

En pago de sus derechos o gananciales e igualaciones (en caso de que estas últimas se requierieran), sin cargo del cincuenta por ciento (50%) al pasivo externo, según lo estipulado y discriminado en la correspondiente cláusula de igualaciones, la suma de……$......
Valor total de la hijuela…..$.......
A efectos de cubrir este valor, se le adjudican los siguientes bienes:
1……………
$.............
2…………. (Identificarlos plenamente). 
$...........
(Valor uno + valor dos)
$..........
Sumas iguales $..........
Hijuela número dos, para el cónyuge Señor…..
En pago de sus derechos o gananciales e igualaciones (en caso de que estas últimas se requirieran), conforme se convino en la cláusula de igualaciones del presente instrumento público, la suma de…..$....
Valor de la hijuela…..$..........
Con el fin de cubrir ese valor, le serán adjudicados los siguientes bienes:
1-…………………
$..........
2……………… 
 $.........
(Valor uno + valor dos).
Suma total…….$.......

Sumas iguales………$.........
DECIMO QUINTO. Aceptación y renuncia.- Que de acuerdo con las cláusulas precedentes y el apego a la ley reguladora de la materia, los cónyuges comparecientes, declaran la cesación de efectos civiles (o divorcio) del matrimonio celebrado en….el…de….registrado en….de….el…, teniendo como fundamento la cláusula de mutuo acuerdo, así como efectuada la liquidación de la sociedad conyugal constituida como consecuencia del matrimonio entre ellos habido, y expresan estar a paz y salvo por todo concepto proveniente  de gananciales, compensaciones y restituciones que manen de legados, donaciones, bienes aportados al matrimonio, manifestando  que renuncian a cualquier reclamación que por estos conceptos pudiera ocurrir en el futuro y que conllevare a la modificación de lo estipulado dentro del cuerpo del presente instrumento público, comprometiéndose a responder frente a terceros por cualquier concepto resultante de la sociedad conyugal existente entre ellos y que fue liquidada por el presente instrumento público, el cual deberá registrarse de acuerdo a lo reglado por la ley. 
Una vez leído el presente instrumento a los cónyuges comparecientes, en señal de aceptación lo firman junto con el notario, quien imparte a su vez la respectiva aprobación.
Los cónyuges…………
El Notario…………. 

