MINUTA DE DEMANDA EN PROCESO EJECUTIVO DE ALIMENTOS 
MINUTA DE DEMANDA EN PROCESO EJECUTIVO DE ALIMENTOS  
Señor:
Juez ...
E. S. D.
Ref.: Ejecutivo de alimentos de ........ contra .............
.............., mayor de edad, vecino de esta ciudad, abogado en ejercicio identificado como aparece a pie de firma, obrando conforme al poder otorgado por ................, también mayor y de esta vecindad, identificada con la cédula de ciudadanía Nº .......... de .........., quien a su vez obra como representante legal de los menores ......... y .........., por medio del presente escrito promuevo ante usted proceso ejecutivo en contra del señor ..........., conforme los siguientes
I. Hechos 
1. Los señores ......... y ..........., contrajeron matrimonio el día .... de ...... de .....
2. Durante el matrimonio fueron procreados los menores .......... y ............, quienes nacieron el día ..... de ......... de .... y el día ..... de ......... de ...., respectivamente.
3. Mediante de sentencia proferida por .............. el .... de .... de ...., se decretó la separación de cuerpos (divorcio del matrimonio civil, nulidad del matrimonio, divorcio cesación de efectos civiles, etc.; y se narran los hechos que dieron lugar al establecimiento de la obligación alimentaria).
4. En la mencionada sentencia se fijó al señor .......... una cuota alimentaria de $ ....... mensuales en favor de los menores .......... y ...........
5. El demandado no ha cumplido cabalmente con la obligación que judicialmente se le impuso, pues desde el mes de ..... no ha procedido al pago de la cuota alimentaria fijada en favor de los menores ......... y .........
6. La sentencia proferida por ........ presta mérito ejecutivo toda vez que contiene una obligación clara, expresa y actualmente exigible de pagar una suma de dinero en cabeza del señor ...........
7. Teniendo en cuenta que se ha incumplido con la obligación desde el mes de ........., a la fecha el demandado adeuda la suma de $ ........
II. Pretensión 
Sírvase librar mandamiento de pago en contra del señor ......... para que se haga efectiva la suma de $ ........ más las cuotas subsiguientes.
III. Pruebas 
Solicito sean tenidas como pruebas las siguientes:
Documentales:
1. Registro civil de matrimonio de los señores ........ y ......... y de nacimiento de los menores .......... y .......... (o simplemente estos últimos).
2. Copia de la sentencia mediante la cual se fijó la cuota alimentaria a cargo del señor ......... y en favor de los menores.
3. Constancia de sueldos del señor ........, que prueba la capacidad económica del mismo.
IV. Fundamentos de derecho 
Las pretensiones de la presente demanda se fundamentan en la Ley 75 de 1968, artículo 35; Código de Procedimiento Civil, artículos 334, 335 y 488; Ley 1098 de 2006 y demás normas concordantes.
V. Competencia 
Es usted competente por la naturaleza del asunto y la vecindad de las partes.
VI. Anexos 
1. Poder para actuar.
2. Los documentos que se mencionan en el aparte de pruebas.
3. Escrito de solicitud de medidas previas.
4 Copias de la demanda para surtir el traslado y para el archivo.
VII. Notificaciones
La demandante, en la carrera ......... Nº ..... de esta ciudad
El demandado, en la calle ........ Nº ....... también de esta ciudad
El suscrito, en mi oficina de la calle ....... Nº ......
Del Señor juez me suscribo, atte,
C.C. Nº ________________________
T.P. Nº _________________________


