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 Bogotá D.C., ______________________ de 2020                                 
 
 
Señora 
NOTARIA SETENTA (70) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 
Ciudad 

REFERENCIA 
Marque con una (x) la solicitud a realizar. 
1. Solicitud cancelación voluntaria del patrimonio de familia inembargable. ____ 
2. Solicitud de sustitución y cancelación voluntaria de patrimonio de familia inembargable. _ 

 
DATOS PERSONALES DATOS PERSONALES 

Nombre(s):_________________________________ Nombre(s):__________________________________ 
Apellido(s): ________________________________ Apellidos (s): ________________________________ 
Identificación: _____________________________ Identificación: _______________________________ 
Estado civil: _______________________________ Estado civil: ________________________________ 
Nacionalidad: ______________________________ Nacionalidad: _______________________________ 
Domicilio del solicitante:_____________________ Domicilio: __________________________________ 

 
PRETENSIÓN (ES) QUE SIRVEN DE FUNDAMENTO A LA SOLICITUD 

1. Solicitud cancelación voluntaria del patrimonio de familia inembargable. ____ 
2. Solicitud de sustitución y cancelación voluntaria de patrimonio de familia inembargable. ____ 

 
RAZÓN(ES) QUE SIRVEN DE FUNDAMENTO A LA SOLICITUD 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 

INFORMACIÓN FAMILIAR 
- Número de hijos ____. 
(Marque con una x si es mayor o menor de edad, en caso de ser menor de edad indique el domicilio.) 

 Nombre Domicilio Mayor Menor 

1     
2     
3     
4     
5     

INFORMACIÓN DE(LOS) PREDIOS  

- Según sea el caso diligenciar la información a continuación 
 Cancelación Sustitución 
Dirección del 
predio 

  

Ubicación del 
predio 

  

Cedula 
Catastral 

  

Matricula 
Inmobiliaria 

  

Tradición 
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GRAVAMENES QUE AFECTAN O LIMITAN EL DOMINIO 

 
Diligencie con un Sí o No si el inmueble objeto de la presente solicitud tiene limitaciones con 
respecto a: 
CENSO O ANTICRESIS: ________. HIPOTECA: ________. EMBARGOS: ______ 
 
 
1. escritura pública de constitución del patrimonio de familia inembargable   

 
Número Escritura Fecha Escritura Notaria No. 
   

 
Marque con una (x) los documentos que soportan esta solicitud según sea el caso. 
 
1. Certificado de libertad y tradición. ___ 
2. Avaluó catastral del inmueble (en caso de sustitución).___ 
3. Copia del(los) registro(s) civil(es) de nacimiento del(los) hijos menor(es) beneficiario(s).____ 
4. Copia del(los) registro(s) civil(es) de nacimiento del(los) hijo(s) mayor(es) (s).____ 
5. Autorización del acreedor (con hipoteca). ____. 
6. Fotocopia(s) cédula. ____. 
7. Otros documentos. ____.  Cual(es) _____________________________________________ 

 
 
 
 

____________________________     ______________________________ 
Firma solicitante(s)       Firma solicitante(s)                                                                           
C.C         C.C 
Dirección.        Dirección. 
Teléfono.        Teléfono. 

 
 
Observaciones. 
En caso de reportar más hijos o cualquier otra anotación sobre la solicitud y que no se encuentran 
incluidas en el formulario favor darlas a conocer a continuación. 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________.   


