MINUTA DE CAPITULACIONES MARITALES ENTRE FUTUROS COMPAÑEROS PERMANENTES 
MINUTA DE CAPITULACIONES MARITALES ENTRE FUTUROS COMPAÑEROS  
En la ciudad de .....................Departamento de........................., República de Colombia, a los.........................................días del mes de...............del año............., en el despacho de la notaría.......................del ............................., cuyo titular es ......................................... Comparecieron con minuta escrita el señor ........................................, colombiano, varón, soltero, mayor de edad y vecino de este Distrito Capital identificado.....................y.............................mujer colombiana, mayor de edad, y vecina de esta ciudad identificada con la cédula de ciudadanía.........................de.......................y dijeron: PRIMERO que haciendo uso de la facultad concedida a las parejas capaces para establecer unión marital de hecho conforme a la Ley 54 de 1990, es de su libre voluntad constituirla en los términos que se expresan en la siguiente escritura pública. SEGUNDO que como consecuencia de su decisión, el objeto de la presente escritura es celebrar capitulaciones maritales, como en efecto lo hacen, con arreglo a lo preceptuado por los artículos 1771 a 1780 y demás disposiciones concordantes del Código Civil aplicables a las uniones maritales de hecho por remisión expresa del artículo 7º de la Ley 54 de 1990. TERCERO que durante la unión marital de hecho como al término de la misma por cualesquiera de las causales expresadas en el artículo 5º de la Ley 54 de 1990 no se presumirá entre los suscritos declarantes que hubo sociedad patrimonial pues su voluntad pactar, como en efecto pactan un régimen de separación de bienes absoluto, sin perjuicio desde luego, de los deberes de comunidad de vida, fidelidad, respeto y ayuda mutuas que, mientras dure la unión marital, existirán en todo momento. CUARTA que las manifestaciones y compromisos expresado en la presente escritura por los comparecientes son producto de su libre y espontánea voluntad y son hechas con anterioridad a la consolidación de los requisitos para que entre los mismos de conformidad con la Ley 54 de 1990, se forme la sociedad patrimonial de hecho pues los comparecientes se conocieron personalmente en (fecha).................................., iniciando sus relaciones premaritales en (fecha).................................., y han decidido formar pareja a partir del día....................., mes......................, año.
NOTA: Esta escritura puede inscribirse o no en el registro de varios de la notaría en donde los cónyuges están registrados de nacimiento.
No requiere que se inventaríen los bienes de quienes la suscriben en razón de que no se están aportando bienes a la sociedad patrimonial marital, sino todo lo contrario, porque lo que pactan es un régimen de separación de bienes absoluta lo cual se traduce en que entre los futuros compañeros no se formará sociedad patrimonial marital.


