DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL POR ESCRITURA PÚBLICA 
MINUTA DE DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL  
Identificación y comparecencia.—En la ciudad de ........... departamento de .........., República de Colombia, a los .......... ( ) días del mes de .......... de mil novecientos ........ (19 ...), ante mi .......... notario, ........ del Círculo de .......... comparecieron el señor .........., colombiano mayor de edad y vecino de .......... con cédula de ciudadanía número .......... expedida en .......... y libreta militar número.......... del Distrito Militar .......... y la señora .........., colombiana mayor de edad y vecina de .........., identificada con la cédula de ciudadanía número .......... expedida en .......... cónyuges entre sí, y manifestaron su propósito de celebrar el acto que definen las estipulaciones siguientes:
PRIMERA: Matrimonio. —Que contrajeron matrimonio (católico o civil) el .......... en (parroquia o juzgado) ........ en la ciudad de .......... y cuya acta fue inscrita en .......... como consta en la copia que con el presente instrumento se protocoliza.
SEGUNDA: Objeto. —Que por mutuo consentimiento declaran que ha quedado disuelta la sociedad conyugal .......... (apellidos) .......... conforme lo previsto por el artículo 25, ordinal 5º, de la Ley 1ª de 1976.
TERCERA: Responsabilidad. —Que responden solidariamente ante presuntos acreedores y terceros, con título anterior al registro de esta escritura de disolución y liquidación de la sociedad conyugal habida entre ellos.
CUARTA: Distribución. —Que efectúan la liquidación amistosa de la sociedad conyugal ya disuelta por mutuo acuerdo y garantizando personalmente que no causarán perjuicio a terceros de acuerdo con la distribución de los bienes sociales que se indica en las cláusulas que siguen.
QUINTA: Activo bruto. —El activo bruto de la sociedad conyugal .......... (apellidos) .......... está integrado por los bienes que se describen a continuación:
1. Cincuenta y cinco por ciento (55%) de las cuotas o partes de interés social en la sociedad .......... con domicilio en .........., constituida mediante escritura pública número .......... de .......... autorizada en la notaría .......... del Círculo de .......... y reformada por instrumentos posteriores, 55% cuotas o partes de interés social a nombre de .......... de valor unitario de ……………… ($                 ) ...............................................$ 66.000.00
2. Quince por ciento (15%) de las cuotas o partes de interés social en la sociedad .......... domiciliada en .......... y, constituida mediante escritura pública número .......... de .......... autorizada en la notaría .......... del Círculo de ........ y reformada por instrumentos posteriores. Quince (15) cuotas o partes de interés social a nombre de .........., de valor unitario de un mil doscientos pesos
($              ) .................................    $     . La suma de noventa mil pesos ($ 90.000.00) moneda legal, depositados en la cuenta de ahorros número .......... del Banco de .......... a nombre de la señora .......... la suma de .......        $ 90.000.00
4. Vehículo automotor, tipo .........., marca .........., modelo .........., placas número .......... dos puertas, color .........., capacidad .........., puestos, motor número .........., serie número .........., matrícula número .........., a nombre de la señora .......... avaluado en la suma de cien mil pesos moneda legal ..................$ 100.000.00
5. Vehículo automotor tipo ..1........, marca ..........., modelo .........., placas número .........., motor número ........, serie número ........, matrícula número ........., color .........., cabina .........., chasis número ........... a nombre de ..........., avaluado en la suma de sesenta mil pesos ............................................................ $ 60.000.00
6. Establecimiento de comercio denominado .......... con registro mercantil en la Cámara de Comercio de ..........de fecha .......... número .......... con dirección comercial .......... y activo bruto de cuarenta y cinco mil doscientos cincuenta y ocho pesos con setenta y tres centavos $ 45.258.73
7. Menaje de la casa, avaluado en diez mil pesos moneda legal colombiana .$ 10.000
Total activo bruto. Trescientos ochenta y nueve mil doscientos cincuenta y ocho pesos con setenta y tres centavos moneda legal.............................      ....................................................................... $ 389.258.73
SEXTA: Pasivo externo. —Como pasivo externo tiene la sociedad conyugal .......... las obligaciones que aparecen a continuación:
1. Obligación a favor del Banco de .........., por veinte mil pesos ($ 20.000.00) moneda legal colombiana, a la cuenta del señor..................................       $ 20.000.00
2. Obligación a favor del señor .......... con la cédula de ciudadanía número ........., por la suma de cuarenta mil pesos ($ 40.000.00) moneda legal colombiana, a cargo del señor ..........
       $ 40.000.00
_________ Total pasivo externo: Sesenta mil pesos moneda legal .............. $ 60.000.00
SÉPTIMA: Pasivo Interno. —No existe pasivo interno.
OCTAVA: Liquidación. —La liquidación definitiva de la sociedad conyugal ............. (apellidos) .......... se efectúa así:
Activo bruto. Trescientos ochenta y nueve mil doscientos cincuenta y ocho pesos con setenta y tres centavos moneda legal ..........................................      $ 389.258.73
Pasivo externo. Sesenta mil pesos moneda legal ...........................    $ 60.000.00
_________
Total liquidación: Trescientos veintinueve mil doscientos cincuenta y ocho pesos con setenta y tres centavos moneda legal .....................................   $ 329.258.73
NOVENA: Gananciales. —A cada uno de los cónyuges corresponde la suma de ciento sesenta y cuatro mil seiscientos veintinueve pesos con treinta y siete centavos moneda legal ............................     $ 164.629.37
DÉCIMA. Igualaciones. —La cónyuge .......... se obliga a pagar a su cónyuge .......... a título de igualaciones acordadas con el fin de que sean equitativos sus derechos, la suma de veinticinco mil trescientos setenta pesos con sesenta y tres centavos ($ 25.370.63), los cuales se compensan entre los mismos cónyuges en razón del mayor valor recibido de treinta y cuatro mil seiscientos veintinueve pesos con treinta y siete centavos ($ 34.629.37) por el cónyuge .......... el que asume personalmente el pago total del pasivo externo de la sociedad conyugal .......... por valor de sesenta mil pesos ($ 60.000.00) moneda legal colombiana ....................$ 25.370.63
________
Total igualaciones .............................$25.370.63
UNDÉCIMA: Gananciales. —A cada uno de los cónyuges le corresponde por concepto de gananciales, la suma de ciento sesenta y cuatro mil seiscientos veintinueve pesos con treinta y siete centavos ..............................................................................                         $ 164.629.37
DUODÉCIMA: Adjudicaciones. —De acuerdo con lo antes determinado se realiza la distribución de bienes entre los cónyuges .......... como sigue:
Hijuela número uno (1), para la cónyuge señora ...................................................................
En pago de derechos a gananciales e igualaciones, sin cargo del cincuenta por ciento (50%) al pasivo externo, pues éste se asume en su integridad y en compensación hasta por la suma de treinta mil pesos ($ 30.000.00) moneda legal colombiana, personalmente por el cónyuge .......... según lo estipulado y discriminado en la cláusula de igualaciones. Vale esta hijuela la cantidad de ciento noventa mil pesos ($ 190.000.00) moneda legal ...................                       $ 190.000.00
Para cubrir este valor, se le adjudican los siguientes bienes:
A. La suma de noventa mil pesos ($90.000.00) moneda legal, depositados en la cuenta de ahorros número .......... del Banco de .......... a nombre de la señora .........                     $ 90.000.00
B. Vehículo automotor, tipo .........., marca .......... modelo .........., placas números .........., dos puertas, color .........., .......... puestos, motor número .........., serie número ........, matrícula número ........, a nombre de la señora ......., que se adjudica en la suma de cien mil pesos moneda legal colombiana ...................................................                                         $ 100.000.00
__________
Sumas iguales: $190.000.00
Hijuela número dos (2), para el cónyuge señor ......................................................................
Para conciliarle el valor de sus derechos o gananciales e igualaciones, según se determina en la cláusula de igualaciones de este instrumento, y con obligación a su cargo de pagar el ciento por ciento (100%) de las partidas del pasivo social externo, hasta por la suma de sesenta mil pesos ($60.000.00) moneda legal colombiana, así: Al Banco de .........., principal, la obligación relacionada en el ordinal 1 del pasivo externo, hasta por la suma de veinte mil pesos ($ 20.000.00) moneda legal colombiana, al señor ......, con la cédula de ciudadanía número .......... de .........., la obligación relacionada en el ordinal 2 del pasivo externo.
Vale esta hijuela la suma de doscientos veinticuatro mil seiscientos veintinueve pesos con treinta y seis centavos ($224.629.36) moneda legal ............................................................. $ 224.629.36
Para pagar este valor se le adjudica al cónyuge, los siguientes bienes:
A) Cincuenta y cinco por ciento (55%) de las cuotas o partes de interés social de la sociedad .......... domiciliada en .......... y constituida mediante escritura pública de .......... autorizada en la Notaría .......... del Círculo de .......... y reformada por instrumentos posteriores, 55% cuotas o partes de interés social a nombre de (nombre de la cónyuge), quien procede por este instrumento a cederlas en favor del cónyuge, quien, para los efectos legales correspondientes, procederá a protocolizar la presente hijuela en la reforma social pertinente, cesión que se efectúa por el mismo valor unitario de $ 1.200.00 moneda legal ..............................                           $ 66.000.00
B) Quince por ciento (15%) de las cuotas o partes de interés social en la sociedad domiciliada en .......... y constituida mediante escritura pública número .......... de .......... autorizada en la Notaría .......... del Círculo de .......... y reformada por instrumentos posteriores, 15% cuotas o partes de interés social a nombre de .......... (nombre del cónyuge) de valor unitario de $1.200.00 moneda legal ....................................................................................                       $ 18.000.00
C) Vehículo automotor tipo .........., marca ............. modelo .........., placas número .........., color .........., cabina ............., chasis número ................ avaluado en la suma de sesenta mil pesos $ 60.000.00
D) Establecimiento de comercio, denominado .......... con registro mercantil en la Cámara de Comercio de ........ de .........., fecha .......... número .........., con dirección comercial .......... y activo bruto de ......................................................................                            $ 45.258.73
E) Menaje de la casa avaluado en ........................................                          $ 10.000.00
F) En dinero efectivo, recibido a satisfacción de la cónyuge .........., cláusula de igualaciones,
la suma de .........................................................................                             $ 25.370.63
_________
Sumas iguales ..................................................................                          $ 224.629.36
DÉCIMA TERCERA: Aceptación y renuncia. —Que conforme con las cláusulas anteriores y de acuerdo con la ley que regula la materia, los exponentes cónyuges entre sí, declaran liquidada la sociedad conyugal y a paz y salvo por todo concepto proveniente de gananciales, igualaciones, compensaciones y restituciones en razón de herencias, legados, donaciones o por bienes aportados al matrimonio y declaran que renuncian expresamente a cualquier reclamación que por estos conceptos pudiera ocurrir y que por lo mismo modificare lo dispuesto en esta escritura, comprometiéndose a responder ante terceros por cualquier concepto resultante de la sociedad conyugal habida entre ellos y liquidada por este instrumento, el cual deberá registrarse conforme la ley .
Una vez leída .............................................
Firma de los cónyuges: _______________________ ________________________
Firma del notario: _______________________


