SOLICITUD MEDIDAS CAUTELARES EN PROCESO EJECUTIVO DE ALIMENTOS

Señor
JUEZ DE FAMILIA DE…… (INDICAR CIUDAD)1 (REPARTO)2
E. S. D.

REF: Solicitud de medidas cautelares ejecutivo de alimentos
Demandante: …… en representación del …… (Niño, niña o adolescente) ……
Demandado: ……
…… (Nombre del apoderado), identificado(a) con la cédula de ciudadanía número…… de…… (Ciudad
en dónde se expidió el documento de identificación) domiciliado(a) en…… (Lugar de domicilio),
abogado(a) con tarjeta profesional número…… (En números, el número de la tarjeta profesional) del
Consejo Superior de la Judicatura, obrando en mi calidad de apoderado(a) de la parte demandante,
comedidamente solicito a usted, señor juez que, mediante este escrito, y para que el mandamiento de
pago no sea ilusorio en sus efectos, se decreten las siguientes medidas cautelares en el proceso de la
referencia:
Algunos ejemplos de las medidas cautelares que se pueden solicitar son las siguientes:
1. Oficiar a la empresa …… (Nombre del empleador del demando) para que certifique el valor del
salario y emolumentos que devenga el(la) señor(a) ……. (Nombre del demandado).

El juez competente para conocer el caso es el del domicilio del niño, niña o adolescente (artículo 28 Código
General del Proceso)
2 Donde no haya Juez de Familia, el llamado a sustituirlo es el juez que designe el Código General del Proceso.
1

2. Una vez obtenido lo anterior, decretar el embargo del ……. (Porcentaje que se quiere embargar)
del salario u honorarios, comisiones, prestaciones, cesantías y demás emolumentos que devengue
el (la) señor(a) ……. (Nombre del demandado), a su respectivo empleador o la entidad para la cual
trabaje, para que las consignen a órdenes de su despacho en el Banco Agrario, para lo cual solicito
se libre el correspondiente oficio al Pagador de la Empresa mencionada, advirtiéndoles que el
incumplimiento a estas órdenes los hace solidariamente responsables de las cantidades no
descontadas.

3. El embargo del inmueble de propiedad del (de la) señor(a) ubicado en ……. (Dirección y municipio
en que esta ubicado el inmueble). El anterior inmueble se identifica con la matrícula inmobiliaria
número No. …… y para tal efecto ruego oficiar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.

4. Solicito se impida la salida país al (a la) señor(a)……, oficiándose para tal efecto a Migración
Colombia.

5. Solicito oficiar a las Centrales de Riesgo para el reporte del (de la) señor(a)…… por el
incumplimiento en su obligación de suministrar alimentos.
Finalmente, manifiesto que me reservo el derecho de denunciar otros bienes muebles, inmuebles,
salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos de propiedad del (de la) demandado(a) si se
llegase a conocer su existencia durante el trascurso del proceso.
Atentamente,

_______________________________
(Nombre del apoderado)
C.C…… de……
T.P. …… del C. S. de la Judicatura.

