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SOLICITUD DE AUDIENCIA DE 

CONCILIACIÓN 

 

 

 

 

Medellín,  

 

Señor 

NOTARIO VEINTICINCO DEL  

CÍRCULO DE MEDELLÍN 

E.                    S.                      D. 

--------------------------------------- 

 

SOLICITANTE (S) 

Nombre:____________________________________________________ 

Apellidos: ___________________________________________________ 

Identificación:____________________ 

Dirección pata notificaciones: ___________________________________ 

Tel: __________. Fax.____________e-mail:________________________ 

Apoderado___________________________________________________ 

Dir:  

Identificación:__________________. T.P. #  

Otros: 

 

NOTA: Si el solicitante es una persona jurídica, favor indicar la razón social 

completa, nombre e identificación del representante legal, aportar el 

certificado sobre constitución y existencia y de la sociedad y los demás datos. 

 

 

Sr. Notario: 

 

Por medio del presente escrito, solicito a Usted se fije fecha y hora para 

celebrar audiencia de conciliación extraproceso, para que se convoque a:   
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CITADOS (S) 

Nombre:____________________________________________________ 

Apellidos: ___________________________________________________ 

Identificación:____________________ 

Dirección pata notificaciones: ___________________________________ 

Tel: __________. Fax.____________e-mail:________________________ 

Apoderado___________________________________________________ 

Dir:  

Identificación:__________________. T.P. #  

Otros: 

 

NOTA: Si el citado es una persona jurídica, favor indicar la razón social 

completa, nombre e identificación del representante legal, aportar el 

certificado sobre constitución y existencia y de la sociedad y los demás datos. 

 

De conformidad con la leyes 640 de 2001 y 446 de 1998, cumplo los 

requisitos  de la siguiente manera: 

                     

                                               H E C H O S.: 
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                                               P R E T E N S I Ó N 

 

 

 

 

 

                                      

 

CUANTIA 
 

 

 

MATERIA: 

Civil (    );  Comercial (      ) Penal, solo los querellables (   ); Familia (    )   

Otro  (     ). 

 

 

                                                  P R U E B A S.        

 

De conformidad con el artículo 52 de la Ley 1395 de 2010, que modificó el 

artículo 35 de la la Ley 640 de 2001: Parágrafo 2°. En los asuntos civiles y de 

familia, con la solicitud de conciliación, el interesado deberá acompañar copia 

informal de las pruebas documentales o anticipadas que tenga en su poder u 

que pretenda hacer valer en el eventual proceso; el mismo debe tendrá el 

convocado a la audiencia de conciliación. De fracasar la conciliación, en el 

proceso que se promueva no serán admitidas las pruebas que las partes hayan 

omitido aportar en el trámite de conciliación, estando en su poder. 

 

A la audiencia deberá acudir con toda la documentación que considere 

pertinente. 
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                               R E L A C I Ó N  DE  P R U E B A S  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA SOLICITAR LA AUDIENCIA DEBE APORTAR: 

1. Original de la solicitud de conciliación con todos sus anexos. 

2. Copia de la solicitud y anexos para el traslado al citante (s). 

3. Copia extra de la solicitud y anexos para el archivo de la notaría.  

 

NOTA: La solicitud debe ser enviada por correo electrónico a: la siguiente 

dirección: jcarvajal@notario25medellin.com  

 

4. Recibo de consignación o comprobante de pago de los derechos 

notariales. 

 

Declaro bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la firma 

de la presente solicitud que: 

1. Los hechos en que sustento mi petición son ciertos. 

2. Que los documentos que aportó son ciertos y veraces. 

3. Que la dirección del citado que suministro en la única que conozco. 

4. Que mis actuaciones están enmarcadas dentro del principio de la buena 

fe. 

 

 

_______________________ 

Firma solicitante. 
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C.C. #     
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