DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL SIN BIENES 
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 .......... ( ), ante mi .......... notario .......... del Círculo de .........., comparecieron el señor .......... colombiano mayor de edad y vecino de .......... identificado con la cédula de ciudadanía número .......... expedida en .......... y libreta militar número .......... del Distrito Militar .........., y la señora .......... mayor de edad y vecina de .......... identificada con la cédula de ciudadanía número .......... expedida en .......... legalmente hábiles para contratar y cónyuges entre sí, quienes expusieron el propósito que se describe en las estipulaciones siguientes:
PRIMERA: Matrimonio. —Los comparecientes contrajeron matrimonio .......... (civil, católico) .......... el día.......... ( ) de .......... de mil novecientos .......... (19 ...) en ........de ...... cuya acta fue inscrita en ...... (notaría o alcaldía) y se protocoliza con esta escritura.
SEGUNDA: Hijo. —De esta unión nació el niño ...... el día ...... de ...... de mil novecientos ...... (19 ...) en la ciudad de ...... y el nacimiento fue inscrito en el registro civil de nacimientos de la notaría (o alcaldía) ...... del círculo, como consta en la copia que se protocoliza con este instrumento.
TERCERA: Objeto. —Por mutuo acuerdo los exponentes cónyuges declaran disuelta la sociedad conyugal que entre ellos ha existido, quedando por tanto separados de bienes para todos los efectos legales.
CUARTA: Bienes y deudas. —Los cónyuges en la actualidad presentan un activo bruto social de cero (0).
              pasivo social         cero (0)
              activo líquido social                cero(0)
En conclusión por cuanto la cancelación de derechos sociales es cero (0), la hijuela de cada uno de los cónyuges, señores................ y ............. con c.c Nº ........... respectivamente, será cero (0).
Firmas de los cónyuges:      _________________________
                             _________________________
Firma del notario:           _________________________


