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Copias auténticas de los Registros Civiles de Nacimiento de los compañeros.

Copia de los títulos de adquisición y los certi�cados de tradición de los inmuebles que tengan 
el carácter de bienes sociales.

Relación de los activos diferentes a inmuebles que hacen parte de la sociedad patrimonial, con 
sus respectivos valores, tales como vehículos, maquinaria, establecimientos de comercio, apor-
tes a sociedades, depósitos en entidades �nancieras, créditos con o sin garantía, etc.

Relación de los pasivos a cargo de la sociedad patrimonial, con la prueba de la existencia
y el valor de cada pasivo.

Inmuebles de Bogotá: Acreditar el pago del impuesto predial del año en curso y el pago de la 
Contribución por Valorización. La notaría veri�cará en la página web del Distrito sobre el pago 
de los años anteriores.

Inmuebles de otras ciudades: Paz y Salvo del Impuesto Predial y de Valorización. Si en el muni-
cipio correspondiente no se cobra valorización, se debe aportar una certi�cación de la corres-
pondiente Secretaría de Hacienda que así lo acredite.

Paz y Salvo de administración, si los inmuebles están sometidos al régimen de propiedad
horizontal.

Copia de los documentos de identidad de los intervinientes, informando en ellas, la dirección, 
el teléfono, el correo electrónico, el estado civil, y si tiene o no sociedad conyugal o patrimonial 
vigente, disuelta o liquidada.

Si alguno de los intervinientes cuenta con mecanismos de apoyo para la realización de actos 
jurídicos, debe informarlo al notario, o si es mayor de ochenta (80) años, debe aportar una certi-
�cación médica expedida el mismo día de la �rma de la escritura, en la que conste que el 
examinado se encuentra en el pleno uso de sus facultades mentales.

LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD PATRIMONIAL
 DE COMPAÑEROS PERMANENTES
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