
EL DOCUMENTO DEBE IR FIRMADO POR TODOS LOS HEREDEROS 
Y CON SELLO DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO ANTE NOTARIA

FORMATO SUCESIÓN SIN ESCRITURA

_________________________
Ciudad

_________________________
Fecha (día/mes/año)

Señores 
FABRICATO S.A.
Ciudad

REFERENCIA:  

Respetados Señores:

Traspaso de Acciones de FABRICATO S.A. por causa de fallecimiento del titular, 
Sr (a) (FALLECIDO) __________________________________________________

NOSOTROS,
(NOMBRE DEL PRIMER HEREDERO)___________________________________________, mayor de edad y vecino(a) de la 
ciudad de  _______________, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. ____________________ de _____________, 
(NOMBRE DEL SEGUNDO HEREDERO)_________________________________________, mayor de edad y vecino(a) de la 
ciudad de  _______________, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. ____________________ de _____________, 
(NOMBRE DEL TERCER HEREDERO)___________________________________________, mayor de edad y vecino(a) de la 
ciudad de  _______________, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. ____________________ de _____________, 
(NOMBRE DEL CUARTO HEREDERO)___________________________________________, mayor de edad y vecino(a) de la 
ciudad de  _______________, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. ____________________ de _____________,* 
en nuestra calidad de únicos (HEREDERO Y/O CÓNYUGE SOBREVIVIENTE), de Sr(a) (FALLECIDO)___________________________ 
quien en vida se identificaba con la Cédula de Ciudadanía No. ____________________, bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado 
con la firma del presente escrito, expreso(amos) e irrevocablemente manifiesto(amos) a ustedes lo siguiente:

Que todas las manifestaciones, declaraciones, acuerdos, cesiones, transacciones, órdenes o instrucciones que profiero(mos) en el presente documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
cuentan con mi(nuestro) consentimiento libre e informado y las doy(damos) de común acuerdo.  

Que no tengo(tenemos) conocimiento de la existencia de otro u otros herederos con igual o mejor derecho que el mío(nuestro), ni donaciones, testamento 
o legados, por lo tanto solicito(amos) el traspaso de las (NÚMERO DE ACCIONES) ___________ acciones ordinarias emitidas por FABRICATO 
S.A. que se encuentran registradas a nombre del Señor(a) (FALLECIDO) _________________________________________, 
quien falleció el pasado (FECHA DE LA MUERTE) _____________________ en la ciudad de (CIUDAD DE LA MUERTE) 
____________________. 

1.

2.

*   En caso de que haya un mayor número de herederos, replicar la misma información de cada heredero adicional.



3.

4.

5.

*   En caso de que haya un mayor número de herederos, replicar la misma información de cada heredero adicional.

Que no conozco(cemos) la existencia de acreedores del Señor(a) (FALLECIDO) _______________________________ cuyos 
intereses pudieran resultar afectados con el presente documento y que no existe albacea nombrado o administrador de los bienes de la sucesión. 

Que en mi(nuestra) condición de único(s) heredero(s) del Señor(a) (FALLECIDO) _____________________________________, 
y en virtud del artículo 78 de la Ley 964 de 2005, en concordancia con el numeral 7 del artículo 127 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, 
solicito(tamos) el traspaso de las acciones anteriormente mencionadas, junto con sus correspondientes dividendos, en caso de existir, hasta el 
momento de su registro efectivo a favor de:

Que con la suscripción del presente documento exonero(amos) a FABRICATO de toda responsabilidad relacionada con el traspaso de las acciones 
anteriormente señaladas, registradas a nombre de Señor(a) (FALLECIDO) _______________________, por lo cual me(nos) 
obligo(gamos) a asumir toda la responsabilidad civil, penal o de cualquier índole legal o económica en el evento de cualquier reclamación que pudiera 
recibir FABRICATO con ocasión del traspaso de las mencionadas acciones a favor de Señor(a) (NOMBRE DEL TODOS LOS HEREDEROS Y/O 
CÓNYUGE SOBREVIVIENTE) _________________________________________________________________,
motivo por el cual con la suscripción del presente documento expresa e irrevocablemente me(nos) obligo(gamos) a mantener indemne a FABRICATO 
de toda contingencia legal, jurídica, judicial, administrativa, económica, financiera o de cualquier otra índole que eventualmente se presente con relación 
a la entrega de los mencionados recursos. En el evento que por cualquier circunstancia FABRICATO sea objeto de cualquier tipo de reclamación, 
denuncia, demanda, proceso, litigio, acto administrativo, providencia judicial o requerimiento relacionados con el traspaso de las mencionadas acciones, 
el(los) suscrito(s) se obliga(n) expresa e irrevocablemente a relevar inmediatamente a FABRICATO en la atención de los mismos, y por ende con la 
suscripción de este documento me(nos) obligo(gamos) a desvincular a FABRICATO de esos trámites asumiendo directamente la posición de aquella en 
los mismos, así como toda la responsabilidad legal, jurídica, judicial, administrativa, económica, financiera o de cualquier otra índole que se derive de 
la respectiva reclamación, denuncia, demanda, proceso, litigio, acto administrativo, providencia judicial o requerimiento. 



6.

7.

*   En caso de que haya un mayor número de herederos, replicar la misma información de cada heredero adicional.

Que una vez se haya registrado a las personas mencionadas en el numeral 4 del presente documento como titular de las 
______________(NÚMERO DE ACCIONES) acciones ordinarias de las emitidas por FABRICATO, que en vida se encontraban inscritas a 
nombre del Señor(a) (FALLECIDO) __________________________________________, FABRICATO definitivamente quedará a 
paz y salvo por todo concepto derivado del registro de tales acciones, por lo cual con la suscripción del presente documento renuncio(amos) expresa e 
irrevocablemente a toda reclamación por vía administrativa o judicial en contra de FABRICATO, toda vez que con la suscripción del presente documento 
declaro(amos) de forma libre y espontanea que realizado el mencionado registro a mi(nuestra) entera, total, absoluta y definitiva satisfacción.

Que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 2469 y siguientes del Código Civil, en los artículos 331 y siguientes del Código de Procedimiento Civil 
y demás normas concordantes, le otorgo a la presente declaración unilateral los efectos de cosa juzgada, como quiera que con el traspaso de las 
acciones anteriormente mencionadas, expresa e irrevocablemente declaro(ramos) cumplidas en su totalidad las obligaciones a cargo de FABRICATO en 
relación con el traspaso de las mismas, no habiendo en tal razón, lugar a ninguna reclamación de parte del suscrito(s) a ningún título en contra de esa 
Sociedad.

Atentamente,

*
 
 
_______________________________________ 
Nombre del heredero  
 
_______________________________________ 
Documento de identidad del heredero  
 
_______________________________________ 
Dirección  
 
_______________________________________ 
Teléfono  
 
_______________________________________ 
E -mail  
 
 
 

 
 
_______________________________________ 
Nombre del heredero  
 
_______________________________________ 
Documento de identidad del heredero  
 
_______________________________________ 
Dirección  
 
_______________________________________ 
Teléfono  
 
_______________________________________ 
E -mail  
 
 
 

 
 
_______________________________________ 
Nombre del heredero  
 
_______________________________________ 
Documento de identidad del heredero  
 
_______________________________________ 
Dirección  
 
_______________________________________ 
Teléfono  
 
_______________________________________ 
E -mail  
 
 
 

 
 
_______________________________________ 
Nombre del heredero  
 
_______________________________________ 
Documento de identidad del heredero  
 
_______________________________________ 
Dirección  
 
_______________________________________ 
Teléfono  
 
_______________________________________ 
E -mail  
 
 
 



*   En caso de que haya un mayor número de herederos, replicar la misma información de cada heredero adicional.

Adjunto a esta carta, los siguientes documentos: 

          1.   Títulos originales.
          2.   Fotocopia de las cédulas ó documentos de identidad de todos los herederos.
          3.   Fotocopia de la cédula del causante (persona que fallece).
          4.   Original o copia auténtica del certificado de defunción del accionista que falleció.
          5.   Original o copia auténtica del registro civil de nacimiento o de matrimonio, lo cual acredita el parentesco.


