SOLICITUD AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN
Fecha de solicitud: ________________________________ Radicado: _____________________
1. PARTES:
1.1. Convocantes:
PERSONAS NATURALES
Nombres y apellidos

Ocupación

Documento de identidad

Expedida

Fecha de nacimiento

Edad

Dirección/estrato

Sexo

Ciudad

Teléfono

Correo electrónico

Celular

Estado civil

Escolaridad

PERSONAS NATURALES
Nombres y apellidos

Ocupación

Documento de identidad

Expedida

Fecha de nacimiento

Edad

Dirección/estrato

Sexo

Ciudad

Teléfono

Correo electrónico

Celular

Estado civil

Escolaridad

1

APODERADO
Nombres y apellidos

T.P. No.

Documento de identidad

Expedida

Ciudad

Estado civil

Dirección

Sexo

Correo electrónico

Celular

Escolaridad

Teléfono

1.2. Convocados:
PERSONAS JURÍDICAS
Nombre y/o razón social

NIT

Representante legal

Dirección

Documento de identidad

Expedida

Cuidad

Celular

Teléfono 1

Teléfono 2

Correo electrónico

Fax

* Anexar certificado de Existencia y Representación Legal.
PERSONAS NATURALES
Nombres y apellidos

Ocupación

Documento de identidad

Expedida

Fecha de nacimiento

Edad

Dirección/estrato

Sexo

Ciudad

Teléfono

Correo electrónico

Celular

Estado civil

Escolaridad
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APODERADO
Nombres y apellidos

T.P. No.

Documento de identidad

Expedida

Ciudad

Estado civil

Dirección

Sexo

Correo electrónico

Celular

Escolaridad

Teléfono

2.

HECHOS O RAZONES OBJETO DEL CONFLICTO: (Si fuere necesario use una hoja adicional).

3.

PRETENSIONES: (Si fuere necesario use una hoja adicional).

2

4.

CUANTIA:

LA CUANTÍA DEL CONFLICTO ASCIENDE A LA SUMA DE

$

CUANTÍA INDETERMINADA: _______________

5.

FECHA INICIO DEL CONFLICTO:

MARQUE CON UNA EQUIS (X) LA OPCIÓN CORRESPONDIENTE
DE 1 A 30 DÍAS (HASTA 1 MES)
DE 31 DÍAS A 180 DÍAS (ENTRE 2 Y 6 MESES)
SUPERIOR A 180 DÍAS (ENTRE 7 Y 12 MESES)
SUPERIOR A 365 DÍAS (SUPERIOR A 1 AÑO)
NO INFORMA
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6.

ASUNTO MATERIA DEL CONFLICTO:

MARQUE CON UNA EQUIS (X) LA OPCIÓN CORRESPONDIENTE
CIVIL (Contratos, arrendamiento, pago de obligaciones, u otros.)
COMERCIAL (Títulos valores, cheques, pagarés, letras de cambio, u otros.)
FAMILIA (Separación de cuerpos y bienes, regulación de alimentos, regulación de visitas, u otros.)

OTRO: ___________ CUAL: ________________

7.

PRUEBAS Y ANEXOS:

7.1. ________________________________________________
7.2. ________________________________________________
7.3. _______________________________________________
7.4. _______________________________________________
7.5. _______________________________________________
7.6. _______________________________________________
8.

DECLARACIÓN JURAMENTADA:

Manifiesto bajo la gravedad del juramento, que mi estrato corresponde al alcance de esta jornada y que no cuento
con recursos económicos para acceder a un servicio oneroso.
9. AUTORIZACIÓN PARA EL MANEJO DE DATOS PERSONALES: Con el propósito de dar un adecuado tratamiento a sus datos personales
de acuerdo al Régimen General de Protección de Datos Personales reglamentado por la Constitución Política Nacional, la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013,
que desarrolla los derechos constitucionales que tienen las personas de conocer, actualizar y rectificar todo tipo de información que de ellas sea objeto de tratamiento
en bases de datos de entidades públicas y/o privadas, y siendo primordial para esta jornada y las entidades que en ella participan contar con su consentimiento previo,
expreso y escrito, en el que nos faculte a mantener una comunicación constante con usted. Esta información es, y será utiliz ada en el desarrollo de las funciones
propias de la JORNADA DE CONCILIATÓN 2018 de forma directa o a través de terceros. Por lo anterior, consiento y autorizo de manera expresa e inequívoca que mis
datos personales sean tratados conforme a lo previsto en el presente documento, para las finalidades y en los términos que me fue informado. Del mismo modo,
autorizo el registro fotográfico y de video con la finalidad de que puedan ser publicados en los diferentes medios de comunicación que utilizan las Entidades
participantes; tales como, página web, redes sociales, videos institucionales, folletos y piezas gráficas. La firma del presente documento hace constar que el titular de
la información fue informado acerca de las finalidades para las cuales sus datos serán tratados. Los canales de atención son:
CASA DE JUSTICIA: (i) correo electrónico: casadejusticiasm@gmail.com; (ii) dirección física: Carrera 16 N°. 31A -34 Las Americas, Santa Marta D.T.C.H., CÁMARA DE
COMERCIO DE SANTA MARTA PARA EL MAGDALENA: (i) correo electrónico: proteccion.datospersonales@ccsm.org.co; (ii) dirección física: Avenida del Libertador No.
13-94, Santa Marta D.T.C.H., FUNDACION LIBORIO MEJIA: (i) correo electrónico: santamarta@fundacionlm.org; (ii) dirección física: Edificio Banco de Bogotá calle 24
N°. 3-95 oficina 1306, Santa Marta D.T.C.H., UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA: (i) correo electrónico: centrodeconciliación@unimagdalena.edu.co
consultoriojuridico@unimagdalena.edu.co ; (ii) dirección física: Avenida del Libertador No. 15-117 Edificio Villa Country, Santa Marta D.T.C.H., UNIVERSIDAD
COOPERATIVA DE COLOMBIA: (i) correo electrónico: kelly.espitiao@campusucc.edu.co andrea.hernandezc@campusucc.edu.co; (ii) dirección física: Carretera Troncal
del Caribe sector Mamatoco, Santa Marta D.T.C.H., CENTRO DE ARBTRAJE CONCILIACIÓN CAUSA: (i) correo electrónico: mariac.olarte@usa.edu.co ; (ii) dirección
física: Carrera 29D N°. 30-207, Santa Marta D.T.C.H. y UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA: (i) correo electrónico: maria.robles2@usa.edu.co; (ii) dirección física: Calle 1
N°. 14A-18, Santa Marta D.T.C.H..

Atentamente,
Nombre: ____________________________________________
Firma: ______________________________________________
C.C. No. _________________de _________________________

Nombre: ____________________________________________
Firma: ______________________________________________
C.C. No. _________________de _________________________
NOTA: Esta jornada está dirigida exclusivamente a personas que no cuenten con recursos económicos para acudir a la conciliación, razón por
la cual nos reservamos el derecho de aprobar su inscripción.
PARA TENER EN CUENTA:
• Las entidades participantes en esta jornada de Conciliatón 2018 Santa Marta, NO SE COMPROMETEN A TRAMITAR EL CASO, cuando el

convocante, no suministre la dirección para notificación o no se compruebe el recibido de la comunicación por parte del convocado.
• Es importante aportar un número telefónico o celular donde podamos localizarle, o dejarle algún mensaje en caso de requerir más información.
• Las entidades participantes en esta jornada de Conciliatón 2018 Santa Marta, advierten que se trata de una Jornada GRATUITA, y solo se

atenderán las solicitudes que cumplan con todos los requisitos establecidos para la misma y sean de materia civil, comercial y de familia.
• Una vez suscrita y registrada el acta de conciliación, la misma presta mérito ejecutivo, razón por la cual las obligaciones en ella pactadas, son de

obligatorio cumplimiento.
• La fecha límite de inscripción es el día 13 de abril de 2018, después de esta fecha no se recibirán más solicitudes.
• Recuerde el día de la audiencia llevar su documento de identidad.

VIGILADO

Ministerio de Justicia y del Derecho

3

