
FORMATO DE SOLICITUD DE AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN  

 

 

Señores 

(Indicar el centro de conciliación al que se le presenta la solicitud) 

  

Ref: Solicitud de audiencia de conciliación 

 

…… (Nombre del apoderado) mayor de edad, domiciliado (a) y residente en esta ciudad, 

identificado (a) con la cédula de ciudadanía número …… expedida en …… (ciudad de expedición 

del documento), abogado (a) titulado (a) portador (a) de la tarjeta profesional número …. 

expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, y obrando en mi calidad de apoderado (a) …. 

(Nombre del convocante) identificado (a) con cédula de ciudadanía número …. de …. (Ciudad de 

expedición del documento) formuló solicitud de conciliación con ……  (Nombre del convocado) 

identificado (a) con la cédula de ciudadanía número …… de …… (Ciudad de expedición del 

documento) y domiciliado(a) en la ciudad de ……. , de acuerdo a lo siguiente:  

 

I. INFORMACIÓN DE LAS PARTES 

 

CONVOCANTE: …… (Nombre completo), mayor de edad, identificado(a) con la cedula de 

ciudadanía No. …… de ……, domiciliado(a) en la siguiente dirección: …… Celular: ……  

 

CONVOCADO: …… (Nombre completo), mayor de edad, identificado(a) con la cedula de 

ciudadanía No. …… de ……, domiciliado(a) en la siguiente dirección: ……Celular: ……  

 

II. PETICIONES 

 

PRIMERA: Se fije la fecha de audiencia para conciliar de conformidad a lo ordenado por la Ley 

640 de 2001.  

 

SEGUNDA: Se haga la debida notificación de citación del requerido y la suscrita a las direcciones 

físicas y/o electrónicas que aparecen en esta solicitud.  

 

TERCERA: Que en el evento en que la parte citada o requerida no se haga presente, se cite 

nuevamente a otra audiencia.  

 



CUARTA: Que en el caso de que no comparezca la parte citada a ninguna de las audiencias se 

expida la respectiva constancia de no comparecencia.  

 

QUINTA: Que en el evento que no se logre conciliar se expida la constancia de no conciliación.  

 

SEXTA: Si se llegaré a conciliar, que se elabore y se expida copia auténtica del acta de conciliación 

de conformidad con la ley.  

 

III. PRETENSIONES 

 

(Lo que se pretende acordar en la audiencia de conciliación. Por ejemplo: Fijar la cuota de 

alimentos). 

 

IV. HECHOS 

 

(Descripción de los hechos que llevan a la solicitud de conciliación) 

 

V. COMPETENCIA 

 

Este centro de conciliación es competente para conocer de la presente solicitud, en virtud de lo 

dispuesto en la Ley 640 de 2001 

 

VI. CUANTÍA 

 

(Descripción de la cuantía según las pretensiones del punto III).   

 

VII. ANEXOS 

 

1. Copia de la cédula de ciudadanía del (la) señor (a)…. (Nombre del convocante). 

2. Copia de la cédula de ciudadanía del (la) señor (a).... (Nombre del solicitado).  

3. Copia de la cédula de ciudadanía del (la) apoderado (a).  

4. Poder debidamente otorgado.  

5. Tarjeta profesional del (la) apoderado.  

(Se recomienda incluir cualquier otro documento para aclarar los hechos y pretensiones de la 

audiencia de conciliación. Por ejemplo, el registro civil de nacimiento para demostrar el 

parentesco con los padres)  



 

VIII. DIRECCIONES DE NOTIFICACIÓN  

 

1. Dirección de …. (Nombre del solicitante), teléfono y correo electrónico:  

2. Dirección de …. (Nombre del solicitado), teléfono y correo electrónico: 

3. Dirección del (la) apoderado (a) teléfono y correo electrónico: :  

 

Atentamente, 

________________________________________ 
(Nombre apoderado) 

C.C. ….  de …. . 
T.P. No. …. del Consejo Superior de la Judicatura. 

 


