
DEMANDA DE RENDICIÓN PROVOCADA DE CUENTAS 
 

 
Señor: 
JUEZ DE FAMILIA  (REPARTO) 
E. S. D. 
 
 
………………….., mayor de edad vecino y residente en esta, identificado 
con la cédula de ciudadanía No……………………de…………………., 
abogado en ejercicio con Tarjeta Profesional No……………………. del 
CSJ, actuando en nombre y representación del Sr.…………………….., de 
acuerdo al poder conferido ante UD.,con todo respeto presento   
DEMANDA DE RENDICIÓN PROVOCADA DE CUENTA, contra el 
Sr…………………, igualmente mayor de edad y de esta vecindad, en su 
calidad de administrador de los bienes del  
menor............................................., basado en los   siguientes: 
 

HECHOS 
 

1. El Juzgado.............de Familia    de.................................., nombró 
dentro del proceso de sucesión............................... , padre del 
menor........................................., al  Señor...........................como 
administrador de los bienes testamentarios que le correspondieron 
al niño. 

 
2. En dicha designación, el Señor....................................,  fue 

notificado de la obligación a rendir trimestralmente cuentas sobre 
manejo y administración de dichos bienes, consistente en 
...................................................................... 

 
3. Han transcurrido............(.....) años y el señor administrador no ha 

cumplido con este compromiso, desconociéndose el estado en que 
los bienes  sucesora les se encuentran. 

 
 

PRETENCIONES 
 
Previos los trámites de un proceso verbal, reglamentado en los Artículos 
368 al 373 del C.G.P.  

 
(NOTA: Este código entra a regir integralmente en Enero del 
2014. Por tanto, sigue vigente la normatividad Procesal Civil 
parta la materia),sírvase hacer en sentencia, las siguientes 

declaraciones y condenas: 



 
1. Ordenar al Señor...................................................... rendir cuentas 

al Juzgado................de Familia...............de la ciudad de Bogota, al 
presente Juzgado  y a la Señora ....................................sobre la 
administración de los bienes del menor......................................., a 
él encomendados desde hace..................................., y para dar 
alcance a lo ordenado por el Artículo 206 del C.G.P., mi poderdante 
ha tasado razonablemente bajo JURAMENTO ESTIMATORIO, lo 
siguiente: 
 

CONCEPTO VALOR 

•  

•  

• $ 
 

• $ 

 
2. Señalar el tiempo que el despacho considere prudencial para que 

el demandado presente las cuentas, con recibos y soportes de 
ingresos y egresos. 

 
3. Advertir al  Señor............................... que, de no hacerlo, se 

condenara al pago  de las sanciones  y  acciones ordenadas por 
este despacho, advirtiendo que uno o ambos casos serán 
exigibles por la vía ejecutiva. 

 
4. Condenar en costas al demandado. 

 
 

PETICIÓN DE PRUEBAS 
 

Respetuosamente solicito, señor juez, se sirva tener, decretar, practicar y 
evaluar los siguientes medios probatorios: 
 
Documentales: 
 
❖ Registro civil de nacimiento del menor. 
❖ Copia de la providencia del Juzgado .................de Familia 

de....................., en donde se nombra como administrador al 
Señor.................................. 

 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

Artículos 2157 y siguientes Del CÓDIGO CIVIL, Arts.82 al 84 del C.G.P. 
(NOTA: Este código entra a regir integralmente en Enero del 



2014. Por tanto, sigue vigente la normatividad Procesal Civil 
parta la materia), Arts.368 al 373, Art  379 del C.G.P. 

 
CUANTIA 

 
La cuantía la estimo en la suma de……………… ($...................)M/CTE. 
 
 

COMPETENCIA 
 
De acuerdo a lo estipulado en el Art. 20 del C.G.P. y la vecindad del 
demandante, es Ud., Señor juez, competente para conocer de este 
proceso. 
 

NOTIFICACIONES 
 
Al demandado en:……………………………………………………………. 
Al demandante en:…………………………………………………………. 
Al apoderado en:……………………………………………………………. 

 
ANEXOS  

 
Presento con esta demanda los siguientes documentos: 
 
 

a) Poder para actuar. 
b) Pruebas documentales señaladas. 
c) Copias de la demanda para archivo del juzgado, agente del 

Ministerio Público y traslado 
 

 
 
Del Señor Juez, atentamente, 
 
 
 
____________________________________ 
C.C.No.………………….de…………………. 
T.P No…………………..del C.S.J 
 
 
 
 
 
 



 
 


