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Demanda de apertura de la su-
cesión ..................................  9201 a 9232
Presentación de la diligencia 
de inventarios y avalúos de los 
bienes sucesorales ...............  9233 a 9241
Poder especial para proceso 
de sucesión ..........................  9242 a 9245
Solicitud de embargo y secues-
tro. Bienes de sucesión ........  9246 a 9300

CAPÍTULO IV

PRoCEsos dE JuRIsdICCIÓn volunTARIA

Demanda de cancelación del 
patrimonio de familia ............  9301 a 9310

Cancelación de patrimonio de 
familia inembargable con hijos 
mayores de edad ..................  9311 a 9315
Autorización de los hijos ma-
yores de edad para cancelar el 
patrimonio de familia inembar-
gable ....................................  9316 a 9331
Demanda de divorcio de ma-
trimonio civil (Mutuo consenti-
miento) ...................................  9332 a 9353
Demanda de nulidad registro 
civil de nacimiento ...............  9354 a 9354-2
Acuerdo anexo a la demanda 
de divorcio, por mutuo consen-
timiento ..................................  9355 a 9359
Divorcio de matrimonio civil an- 
te notario (Escritura pública) ..  9360 a 9376
Solicitud de declaración de muer-
te por desaparecimiento ........  9377 a 9407
Demanda de adopción ............  9408 a 9500

CAPÍTULO V
oTRAs dIlIGEnCIAs

Solicitud de reconocimiento de 
hijo extramatrimonial  .............  9501 a 9530
Solicitud de permiso para que 
un menor salga del país  ........  9531 a 9533
Formato de presentación de la 
demanda - proceso verbal su-
mario en el Código General del 
Proceso  .................................  9534 y 9535
Formato de contestación de la 
demanda - proceso verbal su-
mario en el Código General del 
Proceso  .................................  9536 y 9537
Formato de presentación de la 
demanda - proceso monitorio  ..  9538
En el Código General del Proceso 9539
Formato de contestación de la 
demanda - proceso monitorio   9540
En el Código General del Proceso 9541
Formato de acta de presenta-
ción de la demanda - proceso 
verbal sumario  .......................  9542 y 9542-1
Formato de acta de contesta-
ción de la demanda - proceso 
verbal sumario  .......................  9542-2 a 9700

sEXTA PARTE

MINUTAS Y MODELOS  
DE PROCESOS DE DERECHO  
COMERCIAL E INSOLVENCIA  

DE PERSONA NATURAL  
NO COMERCIANTE

CAPÍTULO I

PRoCEsos dEClARATIvos

Demanda de cancelación y re-
posición de título valor ...........  9701 a 9711
Extracto de demanda del pro-
ceso de cancelación y repo- 
sición .....................................  9712 a 9724
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Demanda de responsabilidad 
en contratos de transporte aé-
reo de personas .....................  9725 a 9744
Demanda para fijación de nue-
vo valor del arrendamiento .....  9745 a 9775
Demanda de impugnación de 
decisiones sociales ................  9776 a 9900

CAPÍTULO II

PRoCEsos lIQuIdAToRIos

Demanda de disolución y li-
quidación de sociedad (De 
responsabilidad limitada, co-
lectiva, en comandita o anó-
nima) ..................................  9901 a 9932
Demanda de disolución y li-
quidación de sociedad de 
hecho .................................  9933 a 10000

CAPÍTULO III

PRoCEsos EJECuTIvos

Demanda de proceso ejecu-
tivo singular (letra de cam-
bio) .....................................  10001 a 10003-4

CAPITULO IV

InsolvEnCIA dE lA PERsonA  
nATuRAl no CoMERCIAnTE

Solicitud de trámite de nego-
ciación de deudas de la per-
sona natural no comerciante 
(cgp) ...................................  10004 a 10006
Informe de causas de la in-
solvencia de persona natu-
ral no comerciante ..............  10007 y 10007-1
Propuesta para la negocia-
ción de deudas ...................  10008 y 10008-1
Relación de bienes de la per-
sona natural no comercian-
te suje ta al procedimiento de 
negociación de deudas .......  10009 y 10009-1
Liquidación patrimonial del 
deudor persona natural no 
comerciante ........................  10010 a 10014
Acción de revocatoria contra 
el deudor persona natural no 
comerciante  .......................  10015 a 10017
Acción de simu lación contra 
el deudor persona natural no 
comerciante ........................  10018 a 10200

sÉPTIMA PARTE

MInuTAs y ModElos dE  
dERECHo PRoCEsAl lABoRAl

CAPÍTULO I

PRoCEsos dEClARATIvos

Demanda para iniciar proce-
so ordinario laboral ............  10201 a 10206
Minuta de poder para iniciar 
proceso ordinario laboral  ...  10207 a 10237

Demanda para iniciar pro-
ceso ordinario laboral  .....  10238 a 10278
Demanda en procesos de 
fuero sindical  ..................  10279 a 10350
Contestación de la demanda  10351 a 10361
Levantamiento del fuero 
sindical ............................  10362 a 10370
Solicitud de prescindencia 
del término probatorio .....  10371 a 10380
Solicitud de término adi-
cional para la práctica de 
pruebas ...........................  10381 a 10400

CAPÍTULO II

PRoCEsos EJECuTIvos

Demanda para iniciar pro-
ceso ejecutivo laboral  .....  10401 a 10520

oCTAvA PARTE
MInuTAs y ModElos  

dE dERECHo PRoCEsAl PEnAl
CAPÍTULO I

lEy 600 dE 2000 y lEy 906 dE 2004

sección I. Minutas de la ley 600 de 2000

Poder para ejercer la de-
fensa en el proceso penal  10521 y 10522
Denuncia penal  ..............  10523 a 10552
Poder para ejercer la acción 
civil en el proceso penal ..  10553 a 10560
Memorial solicitando la en-
trega provisional de un ve-
hículo ..............................  10561 a 10580
Demanda de constitución 
de parte civil dentro del 
proceso penal  .................  10581 a 10600
Designación de auxiliar en 
proceso penal  .................  10601 a 10700
Solicitud de nulidad en pro-
ceso penal  ......................  10701 a 10705
Solicitud de prescripción 
de la acción penal antes 
de calificación del mérito 
sumarial ..........................  10706 a 10711
Recurso de reposición, y en 
subsidio apelación, contra 
la providencia que califica 
el mérito sumarial  ...........  10712 a 10732
Solicitud de redención de 
la pena  ...........................  10733 a 11048

sección II. Minutas de la ley 906 de 2004

Poder para ejercer la de-
fensa en el proceso penal  11049 y 11049-1
Poder para representar a la 
víctima en el proceso penal  11049-2 a 11049-5
Denuncia penal ...............  11050 a 11050-4
Desistimiento de la que rella  11051 a 11070
Solicitud de mediación ....  11071 a 11080
Estipulaciones probatorias  11081 a 11083
Acción constitucional de 
habeas corpus  ................  11084 a 11086
Solicitud de prescripción de  
la acción penal antes de la 
formu lación de impu tación  11087 a 11090

Solicitud de libertad con-
dicional ...........................  11091 a 11091-5
Solicitud de archivo de las 
diligencias .......................  11091-6 a 11091-9
Poder para interponer ac-
ción de revisión ...............  11092 a 11092-3
Modelo de solicitud de con-
versión de acción penal pú-
blica a privada .................  11092-4 a 11092-7

sección III. Minutas de la ley 1708 de 2014

Modelo de oposición a la fi-
jación provisional de la pre-
tensión de extinción del de-
recho de dominio  ............  11093 a 11098
Modelo de recurso de ape-
lación a la sentencia de pri-
mera instancia de extinción 
del derecho de dominio  ..  11099 a 11272

novEnA PARTE

MInuTAs y ModElos dE  
REsoluCIÓn dE ConFlICTos

CAPÍTULO I

ConCIlIACIÓn EXTRAJudICIAl

sección I. Actas de conciliación

Modelo de acta de concilia-
ción ante inspección de tra-
bajo (Por mutuo acuerdo) .  11273 a 11280
Poder para conciliación ...  11281 a 11287
Solicitud de conciliación ..  11288 a 11500

CAPÍTULO II

ARBITRAMEnTo

Compromiso ....................  11501 a 11510
Modelos de cláusula com-
promisoria aprobados por 
la Cámara De Comercio de 
Bogotá.............................  11511
Modelos de cláusula com-
promisoria aprobados por 
la Cámara De Comercio de 
Medellín ..........................  11512 a 11530
Convocatoria de tribunal 
de arbitramento (En con-
tratación administrativa) ..  11531 a 11562
Convocatoria de tribunal 
de arbitramento (En ma-
teria comercial) ...............  11563 a 11700

suPlEMEnTo

CAPÍTULO I

CuAnTÍAs

Cuadro de cuantías en ma-
teria civil .........................  11701 a 11722

CAPÍTULO II

TARIFAs y TAsAs nACIonAlEs

Tarifas de agencias en de- 
recho  ..............................  11723 a 11732
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Tarifas notariales .............  11733 y 11733-1

Tarifas de honorarios pro-
fesionales para contado-
res públicos  ....................  11734 a 11800

CAPÍTULO III

IndICAdoREs

Salario mínimo mensual 
para el año 2022..............  11801 a 11820

Auxilio de transporte para 
el año 2022 .....................  11821 a 11840

Interés bancario corriente 
para los años 2015-2022 .  11841 a 12000


