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Sabaneta, XXXXXXX de XXXXXX 

 

 

En la fecha, siendo las XX:XX am, se presenta el señor(a) XXXXXXXXX C.C: 

XXXXXXX de Sabaneta Ant, a fin de solicitar trámite judicial de 

XXXXXXXXXXXXXXXXX en favor del menor de edad  XXXXXXXXXXXX DE 

XXXX AÑOS DE EDAD. se le concede la palabra en lo cual sustenta su solicitud,  

XXXXXXXXXXXXXX. 

 

Solicitante:   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Dirección:   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Teléfono:   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

DOCUMENTOS QUE SE REQUIEREN PARA INICIAR TRÁMITE DE 

PROCESO DE FIJACIÓN CUOTA ALIMENTARIA 

 

1. Petición relacionando circunstancias de tiempo, modo y lugar de los 

hechos en que se fundamenta.  

2. Copia Cédula de Ciudadanía de la solicitante 

3. Registro civil original de la menor de edad. 

4. Citaciones cotejada 

5. Constancia original de no acuerdo o de no comparecencia a audiencia 

extraprocesal de conciliación  

6. Copia tarjeta identidad de la menor de edad. 

7. Constancia de estudio  original de la menor de edad. 

8. Oficio de relación de gastos de manutención la menor de edad (vivienda, 

servicios públicos, alimentación, educación, salud, vestuario, recreación). 

Artículo 24 C.I.A. 

9. Documentos que prueben o confirmen los gastos relacionados en el punto 

anterior, tales como: contrato de arrendamiento en caso de vivienda en 

alquiler, factura original de servicios públicos, facturas de mercado, 

factura de vestuarios, facturas de gastos para educación  salud  y 

recreación y los demás que considere, en caso de generarse. 

10. Aportar  tres (03) C.D no regrabables.  

11. Certificado de asistencia a P Y P (Programa de Comisaría de Familia). 

XXX sesiones 
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12. de cada documento descrito en los numerales anteriores se debe 

presentar 3 copias adicionales. 

 

Dicha documentacion debera radicarse en archivo central de la Administracion 

Municipal de Sabaneta. 

 

OBSERVACIÓN: Los gastos que se generen en ocasión al trámite judicial, tales 

como notificaciones judiciales, avisos, emplazamientos, edictos, copias, son  

asumidos exclusivamente por el usuario, directamente con el proveedor del 

servicio. La usuaria se compromete a ser diligente en el trámite y oportuna en 

las diligencias que se le requieran, a estar en contacto permanente con la 

profesional que lleva su caso.  

 

 

 

__________________________ 

XXXXXXXXXXXXXXXXX. 

Asesora Jurídica. 

Teléfono: 3010173. Ext 124 

 

Usuario: 

 

 

___________________________________ 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

C.C: XXXXXXXXXXXXXXXX 

 
 


