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SOLICITUD DE CONCILIACION

Nota Especial: El presente formato constituye una simple sugerencia de los datos, de la solicitud de
conciliación, que en nada obliga al Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la
Cámara de Comercio de Casanare.

CENTRO DE CONCILIACIÓN, ARBITRAJE
Y AMIGABLE COMPOSICIÓN
Fecha: _________________
Doctor (a)
Director (a)
Centro Conciliación, Arbitraje y amigable composición
Cámara de Comercio de Casanare
Ciudad

Ref. Solicitud conciliación
Respetado doctor (a),
Yo,
Identificado con la cédula de ciudadanía número
residenciado en la

teléfono

de

y

por medio de la presente solicito

a usted se sirva hacer comparecer ante su despacho al señor(a) ___________________________________
Portador(a) de la cédula de ciudadanía numero ___________________ y domiciliado (a) en
Para que se transen mis derechos vulnerados según ley 446/98 Y 640/01, según

los

siguientes.

I.

HECHOS

Relato breve de los sucesos en discusión
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II.
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PRETENSIONES

Lo que usted desea de acuerdo a los hechos.

III.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Bajo la gravedad de juramento manifiesto que la presente solicitud de conciliación, no ha sido presentado en
ningún otro despacho o corte judicial.

IV.

DOCUMENTOS ANEXOS

Son aquellos con los cuales el convocante pretende hacer valer o ratificar sus derechos, en un proceso judicial
posterior.
 Documentales: todo tipo de pruebas en original o debidamente autenticadas, demostración del agotamiento
de la vía gubernativa

V.


CUANTIA

Estimación de la pretensión en: $_______________________________________________________________________

VI.

NOTIFICACIONES

Colocar direcciones teléfonos y nombres completos


Convocante (s):



Convocado (s):

(Si no es posible notificar a las partes en las direcciones otorgadas por el convocante, no se podrá llevar a cabo
la audiencia de Conciliación.)
Cordialmente,

Elaboro: Sonia Beatriz Arenas Rivera

Fecha: 22/02/2013

Aprobó. María Eribel Bernal Salas

VIGILADO Ministerio De Justicia y Del Derecho

