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CAPITULACIONES.

Comparecieron, OXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXX, colombiXXXXXX mayores de

edad,  vecinos  y  residentes  en  XXXXXXXXX,  identificados  con  las  cédulas  de

ciudadanía  números  XXXXXXXX  de  XXXX  y  XXXXXX  de  XXXXXXn,

respectivamente,  de  estado  civil  solteros  sin  unión  marital  de  hecho,  y

manifestaron: --------------------------------------------------------------------------

PRIMERO:  MATRIMONIO.- Que,  por  su  espontánea  voluntad,  han  convenido

contraer entre sí, matrimonio por el rito civil, en esta ciudad, el mes de XXXXX del

año  dos mil XXXXX (2.0XX) en la  Notaría Sesenta y cuatro (64) del Círculo de

Bogotá, fecha de acuerdo a la disponibilidad. ------------------------------------------------

SEGUNDO: OBJETO.- Que, de común acuerdo, voluntariamente por medio de

este documento público, celebran Capitulaciones Matrimoniales, las que además

de las estipulaciones convencionales, se regirán por lo estipulado en los Artículos

1771 a 1780 del Código Civil, Art 37 de la Ley 962 de 2005, ley 54 de 1990 y

demás normas concordantes. ---------------------------------------------------------------------

TERCERO:  BIENES.- Que  los  comparecientes  excluyen  del  régimen  de  la

sociedad  conyugal  que  se  constituirá  en  razón  de  su  matrimonio  civil,  los

siguientes bienes de su propiedad,  e igualmente los frutos,  réditos,  pensiones,

intereses, valorizaciones, rentabilidades y dividendos generados o por generarse

de cada uno de ellos, los cuales describimos a continuación: ----------------------------

BIENES  DE  PROPIEDAD  DE XXXXXXXXXXXXXXXXXX,  identificada  con  la

cédula de ciudadanía númeroXXXXXXXXXXde XXXXXXXX: --------------------------

a) XXXXXXXXXXXXXXXXX. ------------------------------------------------------Esta

avaluado en la  suma de XXXXXXXX PESOS ($XXXXXXXXXXX.oo)  MONEDA

CORRIENTE. ------------------------------------------------------------------------------------------

b) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX. Esta avaluado en la

suma de XXXXXXXX PESOS ($XXXXXXXXXXX.oo) MONEDA CORRIENTE. -----
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• VALOR  TOTAL  DE  LOS  BIENES  A  EXCLUIR:  XXXXXXXXXXX PESOS

($XXXXXXXXXXXXX.oo)  MONEDA  CORRIENTE

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

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

BIENES  DE PROPIEDAD DE XXXXXXXXXXXXXXXX identificado con la cédula

de ciudadanía número XXXXXXXXXXde XXXXXXXX: ------------------------------------

Quien declara que no posee bienes que excluir de la futura sociedad conyugal.----

CUARTO.-   Teniendo  en  cuenta  lo  anterior,  el  compareciente

XXXXXXXXXXXXXXX,  renuncia desde ahora a reclamar un mayor valor,  a  los

frutos, réditos, intereses, recompensas, mejoras  y lucros de cualquier naturaleza

que acrezcan y valoricen los bienes propios de XXXXXXXXXXXXXXXXX, dentro

de la sociedad conyugal; quedando estos valores excluidos del haber conyugal.

---------  QUINTO: SUBROGACIONES.- Que excluyen de manera definitiva de la

futura Sociedad conyugal que formarán los comparecientes los bienes que cada

cónyuge adquiera en subrogación de los descritos en las cláusulas anteriores. Si

son inmuebles la subrogación constará en la respectiva Escritura pública. Si son

muebles  la  subrogación  constará  por  documento  escrito.  -----------------------------

SEXTO.- La administración de los bienes adquiridos antes del matrimonio, que por

ley se constituyen como bienes propios, será de manera personal e independiente

por cada cónyuge propietario, que son objeto de este inventario. -----------------------

SÉPTIMO.-  Que  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  por  ministerio  de  la  Ley

también excluyen de la sociedad conyugal  los bienes que les corresponda por

herencia  o  donaciones  y  los  rendimientos  de  los  bienes  capitulados.

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

OCTAVO:  Que a la firma de la escritura ninguno de los contrayentes presenta

deudas  o  pasivo  alguno.--------------------------------------------------------------------------
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NOVENO.-  Que  XXXXXXXXXXXXXX y  XXXXXXXXXXXXXXX,  administrarán

conjuntamente  los  bienes  muebles  e  inmuebles  que  adquieran  dentro  de  la

sociedad conyugal.--------------------------------------------------- 

DÉCIMO.-  Que a la firma de la escritura ninguno de los contrayentes presenta

deudas  o  pasivo  alguno.---------------------------------------------------------------------------

DÉCIMO PRIMERO.- Que la sociedad conyugal que se formará será responsable

de los pasivos futuros que no fueron personales del marido o de la mujer conforme

al Art 1796 del C.C modificado por el Art 62 del Decreto 2820 de 1974. --------------

DÉCIMO  SEGUNDO.-  ACEPTACIÓN:  Los  comparecientes  aceptan  las

capitulaciones patrimoniales que se constituyen a través del presente documento.


