
 

 

MINUTA CONTRATO DE PERMUTA1 
 
Entre los suscritos.....y....., mayores de edad, vecinos de esta ciudad, 
de estado civil casados, con sociedad conyugal vigente, identificados 
como aparece al pie de nuestras respectivas firmas, mediante el 
presente documento manifestamos que hemos celebrado un Contrato 
de permuta que consignamos en las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: Objeto2. ......., transfiere a título de permuta, a favor de...., 
el siguiente bien inmueble: una casa de habitación, junto con el lote 
donde se halla construida, con superficie aproximada de....(...) metros 
cuadrados, Registro Catastral número..., localizada en el Perímetro 
Urbano del Municipio de....., distinguida con el número...de la misma 
calle; Por el Sur, con el número.....de la misma calle; Por el Oriente, 
con la calle...; Por el Occidente, con la carrera..., inmueble adquirido 
por medio de la escritura pública número.....de fecha......, otorgada en 
la Notaría.....de esta ciudad, debidamente registrada en la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de este círculo al Folio de Matrícula 
Inmobiliaria número...,por compra que de él hizo a.....,adquisición que 
se operó en mi estado civil actual. 

SEGUNDA: Cosa que se cambia3. A su turno......,transfiere al mismo 
título de permuta a favor de......, una casa de habitación, junto con el 
lote donde se halla construida, con superficie aproximada de....(..) 
metros cuadrados, Registro Catastral número..., localizada en el 
Perímetro Urbano del Municipio de...., distinguida con el número... de 
la calle..., de la actual nomenclatura, alinderado de la siguiente forma: 
por el Norte, con el número.... de la misma calle...; Por el Sur, con el 
número..... de la misma calle; Por el Oriente, con la calle..; Por el 
Occidente, con la carrera..., el cual adquirió en su estado civil actual 
por compra que de él hizo al Señor......mediante escritura pública 

 
1 C. Civil Colombiano. art. 1955La permutación o cambio es un contrato en que las partes se obligan 
mutuamente a dar una especie o cuerpo cierto por otro. 
 
2 La permuta es contrato consensual (C.C. art. 1500). Sin embargo, si se involucran bienes sujetos a registro, 
además del consentimiento se requiere la solemnidad a través de la escritura pública. Así lo establece el 
artículo 1956: “El cambio se reputa perfecto por el mero consentimiento, excepto que una de las cosas que se 
cambian o ambas sean bienes raíces o derechos de sucesión hereditaria, en cuyo caso, para la perfección del 
contrato ante la ley, será necesaria escritura pública.” 
 
3 C. Civil Colombiano. art. 1957 “No puede cambiarse las cosas que no pueden venderse. Ni son hábiles para el 
contrato de permutación las personas que no son hábiles para el contrato de venta.”. La violación de este 
precepto genera nulidad absoluta (C. Civil art. 1740). 
 


