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SEÑOR  
NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE JARDÍN  
E.                   S.                   D. 
 

REFERENCIA: Solicitud de cesación de los efectos civiles del matrimonio 
religioso, disolución y liquidación de la sociedad conyugal de los señores, 
BENJAMIN y ANA INES. 

 
 
MANUEL, identificado con cedula de ciudadanía número 1.020.000.000, 
expedida en  Bogotá D.C. abogado en ejercicio portador de la tarjeta 
profesional número 280000 expedida por el concejo superior de la 
judicatura,  obrando en nombre y representación de los señores ANA, 
identificada con cedula de ciudadanía número 63.000.806 expedida en  
Bucaramanga  y BENJAMIN, identificado con cedula de ciudadanía 
número 91.000.000 expedida en  Sabana de Torres  por medio del 
presente escrito de manera respetuosa presento ante usted solicitud para 
realizar  el trámite de divorcio ante notario,  disolución y liquidación de 
sociedad conyugal, existente entre mis poderdantes  lo anterior teniendo 
en cuenta los siguientes: 
 

HECHOS 
 
PRIMERO: El día 06 de enero de 1.992, mis poderdantes contrajeron 
matrimonio por el rito católico en la parroquia la santísima trinidad del 
municipio de sabana de torres, mediante partida de matrimonio número 
L.002 F 000 N 0556. 
 
SEGUNDO: Que dicho matrimonio se registró en la Notaria única de 
sabana de torres el día 15 de mayo de 2.019. correspondiéndole el 
registro civil de matrimonio con indicativo serial número 6290000. 
 
TERCERO: Que entre mis poderdantes existe sociedad conyugal derivada 
del matrimonio la cual será disuelta y liquidada de mutuo acuerdo 
mediante este trámite notarial. 
 
CUARTO: Que mis prohijados han decidido cesar los efectos civiles del 
matrimonio religioso por la causal de mutuo acuerdo. 
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QUINTO: Que a la fecha mis representados no tienen hijos menores de 
edad de la misma manera la señora ANA INES, no se encuentra en 
estado de embarazo. 
 
SEXTO: Que el último domicilio de la sociedad conyugal fue el municipio 
da sabana de torres. 
 
SEPTIMO: La señora ANA INES y BENJAMIN, me han conferido poder 
especial, amplio y suficiente para iniciar, desarrollar y culminar el trámite 
de CESACION DE LOS EFECTOS CIVILES DEL MATRIMONIO RELIGIOSO, 
DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL, con 
facultades expresas para convenir el inventario y avalúo, realizar el 
trabajo de partición y suscribir la respectiva escritura pública. 

 

PETICIONES 
 

PRIMERA: Que se proceda a elevar a escritura pública la solicitud de la 
cesación de los efectos civiles del matrimonio religioso entre mis 
representados los señores BENJAMIN, y ANA INES.  
 
SEGUNDA: Que se declare disuelta la sociedad conyugal existente entre 
mis mandantes y se liquide por medio de la misma escritura pública. 
 
TERCERA: Ordenar la inscripción de la escritura pública en el libro de 
varios y comunicar al funcionario encargado de llevar el registro civil de 
nacimiento y de matrimonio para que realicen las anotaciones 
correspondientes. 
  

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

Ley 25 de 1992 Ley 962 del 2005 y el Decreto reglamentario 4436 del 
2005 junto con las demás normas concordantes.  

 

PRUEBAS 
 

1. Registro civil de matrimonio.  
2. Certificados de Tradición y Libertad números 303-97017, 303-

97018, 303-97019, 303-97020, 303-97021. 
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3. fotocopia de la escritura 083 del 129 de marzo de 2019. 
 

ANEXOS  
 

1. Registros civiles de nacimiento de los cónyuges. 
2. Fotocopia cedulas de ciudadanía de los cónyuges. 
3. Paz y Salvo de Impuesto predial. 
4. Los mencionados en el acápite de pruebas. 
5. Poder.  

 
COMPETENCIA  

 
Por la naturaleza del asunto y por ser la Notaría Única de Sabana de 
Torres, escogida por los interesados, es Usted competente para conocer 
de este trámite. 
 

CUANTÍA 
 

La estimamos en treinta millones de pesos millones de pesos 
($30.000.000) 

 
NOTIFICACIONES 

 
Recibiré en la Carrera 14 # 35-26 barrio oficina 304 Bucaramanga, 
Santander, Teléfono 6300000; 318-0000000. 
 
 
Del señor notario  
 
 
Manuel. 
C.C. No. 1.020.000.000 de Bogotá 
T.P. No. 280.000 del C. S. de la J 
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