
.............,  comparecieron ... .. y ........ .,  mayores y domiciliados en esta ciudad, casados entre sí, con sociedad conyugal vigente, identificados con la cédulas de ciudadanía Nos…. expedidas en….y ……de…..respectivamente, quienes manifestaron:

PRIMERO: Que mediante escritura pública número ..... de ..... de ... de .........,la cual fue otorgada en la Notaria ..... del……de esta ciudad;  la cual fue debidamente registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Círculo, de esta misma ciudad, al folio de Matricula Inmobiliaria número ....; adquirieron, dentro  de su estado civil actual, por compra a los Señores……,y…. el siguiente inmueble: Un apartamento ubicado en la urbanización……, cuya nomenclatura urbana le corresponde…..de aproximadamente ochenta (80) metros cuadrados, con Registro Catastral número .... .., y cuyos linderos son:…………………… 

SEGUNDO: Que conforme a lo estipulado en la cláusula quinta del referido instrumento público, los aquí comparecientes, constituyeron patrimonio de la familia inembargable en su favor y en el de sus hijos ...... y .......

TERCERO: Que son, tanto los cónyuges otorgantes como sus hijos ...,.. y .... ...., en la actualidad mayores de edad, tal como se acredita con la autorización dada por estos, reconocida ante notario público, documento que igualmente presentan para que se protocolice junto con este instrumento.

CUARTO: Que acogiéndose a lo preceptuado por el artículo 29 de la Ley 70 de 1931 el cual consagra: "Cuando todos los comuneros lleguen a la mayoridad se extingue el patrimonio de familia, y el bien que lo constituye queda sometido a las reglas del derecho común", proceden entonces, a efectuar la correspondiente cancelación de dicho patrimonio de familia como en efecto lo hacen por medio de esta escritura pública, liberando, en consecuencia, de tal gravamen al inmueble reseñado en el cuerpo de este instrumento.


LOS COMPARECIENTES
...........................			......................
C C. No. ........ de............ 		C.C. No. ..".... de .... 



