SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN DE SUCESIÓN Y SOCIEDAD CONYUGAL 
MINUTA DE DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL  
Señor Notario...... del Círculo de ...........
Yo, .......... abogado en ejercicio, con Tarjeta Profesional Nº .......... expedida por el Ministerio de Justicia, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma, como apoderado de los señores (herederos, legatarios y cónyuge), mayores de edad, vecinos de .........., plenamente capaces quienes en su calidad de (hijos, cónyuge, legatarios, acreedores, fideicomisarios), obran de común acuerdo y cuya representación acredito con los poderes anexos a la presente, manifiesto a usted el propósito que me asiste para adelantar en esta notaría la liquidación de la herencia del causante, Sr(a). .......... (y la consecuente sociedad conyugal, si fuere el caso). Para el efecto me permito acompañar a esta solicitud los documentos indicados en el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil; acta de defunción del causante; copia del testamento y de la escritura y publicación del testamento (si es cerrado), o copia de la escritura que contenga el testamento abierto (si lo hay); actas del estado civil de los herederos legatarios y cónyuge sobreviviente; acta de matrimonio del causante (si el solicitante es cónyuge sobreviviente); prueba del crédito (si el solicitante fuere acreedor hereditario); el inventario y avalúo de los bienes; la relación del pasivo de la herencia (y de la sociedad conyugal, si fuere el caso); y el respectivo trabajo de partición y/o adjudicación.
Bajo la gravedad del juramento informo: PRIMERO: Que el último domicilio del causante Sr(a). .......... o el asiento principal de sus negocios fue la ciudad de .......... SEGUNDO: Que ni los herederos ni yo conocemos otros interesados con igual o mejor derecho que el que mis mandantes tienen y que ni ellos ni yo sabemos de la existencia de otros legatarios o acreedores distintos a los que se enuncian en la relación de activos y pasivos que se acompaña a esta solicitud.
Mis representados aceptan la herencia con beneficio de inventario (o si fuera el caso, de modo puro y simple).
En consecuencia solicitó a usted ordenar la publicación del edicto emplazatorio de que trata el numeral 2º del artículo 3º del Decreto Extraordinario 902 de 1988 y dar los avisos de que trata la misma disposición .
Atentamente, ___________________
C.C. Nº _______________________


