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CANCELACIÓN AFECTACIÓN A VIVIENDA FAMILIAR.

Comparecieron  XXXXXXXXXX y  XXXXXXXXXXXXXXXXX,  de  nacionalidad

XXXXXXXXXXX,  mayores de edad, vecinos de XXXXXXXXXX, identificados con

las cédulas de ciudadanía números XXXXXXXX y XXXXXXXXXX, respectivamente,

ambas  expedidas  en  XXXXXXXXXXXX.,  de  estado  civil  casados  entre  si  con

sociedad  conyugal  vigente,  quienes  actúan  en  nombre  propio  y  manifestaron:

-----------------------------------------------------------------------------------------

PRIMERO.- Que los  señores XXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXX, identificados con

las  cédulas  de  ciudadanía  númerosXXXXXXX y  XXXXXXXXX,  respectivamente,

ambas  expedidas  en  XXXXXXXXXXX., adquirieron  por  compraventa  a

lXXXXXXXXXXXXXXX, mediante la Escritura Pública número XXXXXXXXXXXXX

de fecha XXXXXXXXXXXXXX otorgada  en la  Notaría  XXXXXX del  Círculo  de

XXXXXXXXX,  registrada  bajo  el  folio  de  Matrícula  Inmobiliaria  número

XXXXXXXXXX de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la ciudad de

XXXXXXXXXXX, el derecho de dominio, propiedad y posesión sobre el siguiente

bien inmueble: El apartamento número XXXXXXXXXXXX, está identificado con el

folio  de  matrícula  inmobiliaria  No.  XXXXXXXX y  cédula  catastral

XXXXXXXXXXXXX,  y cuyos  linderos  y  demás  especificaciones  se  encuentran

ampliamente detallados en la citada escritura. ----

SEGUNDO  .-   Teniendo  en  cuenta  que el  estado  civil de  los  señores

XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXX son  casados entre si con sociedad conyugal

vigente, y que lo iban a destinar a su casa de habitación, y que no tenían otra

propiedad afectada a vivienda familiar, constituyeron AFECTACIÓN A VIVIENDA

FAMILIAR, todo como consta en la escritura pública número XXXXXXXXXXXde

fecha  XXXXXXXX  otorgada  en  la  Notaría  XXXXXXXXXX del  Círculo  de

XXXXXXXXXXX, debidamente inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos

Públicos de la ciudad de XXXXXXXXXXX, al folio de matrícula inmobiliaria número



2

XXXXXXXXXXXXXXX. -----------------------------------------------------------------------------

TERCERO.  -   Los comparecientes por medio del presente instrumento y facultados

por la Ley 258 de 1.996, cancelan la Afectación a Vivienda Familiar, para que éste

inmueble quede sometido a las reglas de derecho común. --------------------------------

C  UARTO.  -   Teniendo  en  cuenta  lo  anterior,  XXXXXXXXXXXXX y

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pueden  disponer  libremente  del  inmueble.

---------------------------------------------------------------------------


