
ESCRITURA PUBLICA N°  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx============  

===========================(x )============================== 

De Fecha : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ================= 

 ACTO: DECLARACION UNION MARITAL DE HECHO Y CONSTITUCIÓN DE 

SOCIEDAD PATRIMONIAL.=================================== 

OTORGANTES:  xxxxxxxxxxxxx =================================== 

En el municipio de Yolombó, Departamento de Antioquia,  República de Colombia, 

a los xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxante mi  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  NOTARIO  

UNICO   DEL CIRCULO DE YOLOMBO ,  comparecieron los  señores 

xxxxxxxxxxxxx ambos mayores de edad, de estado civil xxxxxxxxxxxxxxxxx e 

identificados con c.c   quienes  MANIFESTARON: PRIMERO: Que desde el día  xx  

de xxxxxxxxxxxx comparten techo, lecho y habitación en forma ininterrumpida y 

singular. SEGUNDO: Que  dentro de la vigencia de la unión de hecho, no han  

procreado  hijos TERCERO: Que el núcleo familiar así conformado depende 

económica y alimentariamente  del señor   xxxxxxxxxxxxxxx , quien en la 

actualidad se desempeñan como 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx======= 

 CUARTO:  Que en acogimiento a lo dispuesto en el artículo 42 de la constitución 

política de Colombia, el artículo segundo de la ley 979 del 26 de Julio de 2005 y el 

numeral primero del artículo cuarto de la ley 54 de 1990 y la ley 1564 de 2012, 

artículo 617 numeral quinto y como consecuencia de que entre los señores,  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx existe una unión marital de hecho y que ha 

subsistido en forma ininterrumpida desde el día  xxxxxxxxxxxxxxxx-, 

consolidándose así la unión marital de hecho, con todas las consecuencias y 

correlaciones, derechos y deberes que emana la ley para esta clase de relaciones 

y conformación del núcleo familiar. =QUINTO: Que por lo expuesto y conforme el 

fundamento legal enunciado en el numeral anterior, a partir de la fecha, se declara 

constituida la UNIÓN MARITAL DE HECHO, entre los señores 



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx== ================= 

SEXTO: Que como consecuencia de la declaración de mutuo consentimiento de la 

UNIÓN MARITAL DE HECHO, efectuado por los señores 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxpor este mismo instrumento, y conforme lo estipula el 

artículo primero (1°)  de la ley 979 del 26 de Julio de 2005; modificatorio del inciso 

a) y del numeral primero (1°)  literal segundo del artículo segundo de la ley 54 de 

1990 a partir de la fecha entre xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx se constituye una 

sociedad PATRIMONIAL DE HECHO,  a la que ingresarán todos los bienes, 

acreencias, y obligaciones que la pareja consiga a partir de hoy en la cual se 

declara su existencia. ========================= 

SÉPTIMO: Que por lo expuesto y conforme al fundamento legal enunciado en el  

numeral anterior,  a partir de la fecha, se declara conformada la SOCIEDAD 

PATRIMONIAL DE HECHO, entre los compañeros permanentes 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Los comparecientes  leyeron personalmente el 

presente instrumento público, lo aprobaron y en constancia lo firman. Presentes 

los señores  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de las  condiciones civiles 

mencionadas, manifestaron  que aceptan la presente escritura   DE 

DECLARACION DE UNION MARITAL  DE HECHO Y CONSTITUCIÓN DE LA 

SOCIEDAD PATRIMONIAL,  en  los términos ya redactada y prevista en las 

normas legales vigentes. Leída que le fue la presente escritura, la aceptan  y la 

aprueban y firman conmigo, el notario que doy fe y de esta forma la 

autorizo.======================================================== 

 Se   advierte del registro del presente instrumento en los respectivos registros 

civiles de nacimiento de los declarantes. ============================ 

El presente acto se elaboró en papel Notarial marcado con los números 

PO01009217,99218 derechos Notariales: $xx. IVA:$xxx RECAUDOS SUPER: $ 

xxxx.====================================        

 



LOS COMPARECIENTES ,  

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

C.C  

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

C.C  

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

NOTARIO UNICO DEL CIRCULO 

 

 


