
Fecha y ciudad de Nacimiento:

Fecha y ciudad de Expedición:

Grado de escolaridad

¿Hace cuánto empezó el conflicto?         

Grado de escolaridad

E-mail: Celular:

Información del representante legal cuando el CONVOCADO es una persona jurídica.

Nombre:

T.P: C.C:

Dirección: Teléfonos:

T.P: C.C:

Dirección: Teléfonos:

E-mail: Celular:

Teléfonos: E-mail:                                

Dirección: Departamento y ciudad:

En caso de tener apoderado  (anexar el poder respectivo.)

Nombre:

Ocupación: Estrato:

Ninguna           Primaria Bachillerato Tecnológico Universitaria Posgrado 

CONVOCADO (S)

Nombre:

Cédula de ciudadanía: Edad: Estado Civil:

Nombre de la empresa: Nit:

Dirección y Domicilio: Teléfono:

E-mail: Celular:

Dirección: Teléfonos:

E-mail: Celular:

Información del representante legal (en caso que aplique)

Nombre: C.C:

Lugar de los hechos Departamento: Municipio:

En caso de tener apoderado

Nombre:

T.P: C.C:

Teléfonos: E-mail:                                

Dirección: Departamento y ciudad:

Dia: Mes Año

Profesión:

Ninguna           Primaria Bachillerato Tecnológico Universitaria Posgrado 

CONVOCANTES(S)

Cédula de ciudadanía: Edad: Estado Civil:

Ocupación: Estrato:

SOLICITUD DE AUDIENCIA 

DE CONCILIACIÓN 

CÓDIGO: FDSC-01

VERSIÓN: 01

FECHA: 21-01-2021

PÁGINA: 1 DE 4

Nombre(s):

• Uso exclusivo del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Honda Guaduas y Norte del Tolima - Código 1499

• Vigilado Ministerio de Justicia y del Derecho.

Yo_________________________________________________________identificado(a) con cédula de ciudadanía número

__________________de ___________________, me permito solicitar su colaboración, para que a través de los servicios que se prestan

en el Centro, se lleve a cabo una audiencia de conciliación, con la ayuda de un tercero neutral y calificado, denominado conciliador,

encaminada hacia la solución de las diferencias que a continuación describo.  

Solicitud No. Fecha Materia a conciliar:

D M 2022



HECHOS: Enumerar cada uno de los hechos de manera clara, expresa y sucinta.

PETICIONES: Enumerar cada una de las peticiones de manera clara, expresa y sucinta.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

CUANTÍA DEL ASUNTO A CONCILIAR:  $                                                                                                                                                         -   

ANEXOS Y PRUEBAS: (1.-Fotocopia de la cédula del Convocante, 2.-Poder conferido, otorgado en debida forma, si actúa            mediante 

Apoderado, 3.- Demás documentos enumerados y foliados que se alleguen.)

*Uso exclusivo del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Honda Guaduas y Norte del Tolima

ASUNTOS MATERIA DE CONCILIACIÓN

SOLICITUD DE AUDIENCIA 

DE CONCILIACIÓN 

CÓDIGO: FDSC-01

VERSIÓN: 01

FECHA: 21-01-2021

PÁGINA: 2 DE 4



Firma Convocante (s)   

Nombre:                                                                                          Nombre:

C.C:                                                                                                 C.C:

Recomendaciones y sugerencias

· El costo del trámite conciliatorio debe ser cancelados al momento de radicar la solicitud. 

· Anexar certificado de existencia y representación legal cuando el solicitante o el solicitado sean personas jurídicas. 

· En todos los casos debe presentar copia de esta solicitud para el traslado a la parte solicitada. 

*Uso exclusivo del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Honda Guaduas y Norte del Tolima

ADVERTENCIAS: Es responsabilidad de la parte convocante suministrar la información correcta y veraz de los hechos.

Es responsabilidad de la parte convocante que los documentos que aporte sean ciertos y que la dirección del convocado sea la única que conoce. 

Es responsabilidad de la parte convocante que la información que suministre sea correcta y que las actuaciones estén enmarcadas dentro del principio de la buena

fe. 

De conformidad con el artículo 52 de la Ley 1395 de 2010, que modifica el artículo 35 de la Ley 640 de 2001: Parágrafo 2º. “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; el mismo deber tendrá

el convocado a la audiencia de conciliación.” 

. El Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición, de la Cámara de Comercio de Honda Guaduas y Norte del Tolima, NO SE COMPROMETE A TRAMITAR

EL CASO cuando no se pueda notificar por motivos ajenos al Centro, en caso de que alguno de los datos suministrados por el solicitante sea incorrecto. 

SOLICITUD DE AUDIENCIA 

DE CONCILIACIÓN 

CÓDIGO: FDSC-01

VERSIÓN: 01

FECHA: 21-01-2021

PÁGINA: 3 DE 4



*Uso exclusivo del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Honda Guaduas y Norte del Tolima

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

Al firmar la presente autorización como convocante en el procedimiento conciliatorio adelantado en el Centro de Conciliación, Arbitraje

y Amigable Composición de la CÁMARA DE COMERCIO HONDA, GUADUAS Y NORTE DEL TOLIMA (en adelante la “Entidad”), Usted

ACEPTA de manera expresa, libre y voluntaria, y AUTORIZA a la Entidad o a quién esta delegue, o a quién represente sus derechos, o a

quién en el futuro detente su posición contractual, para realizar el tratamiento de los siguientes datos personales: (i) nombre y apellidos

completos; (ii) tipo, número de identificación y nacionalidad; (iii) lugar y fecha de nacimiento; (iv) edad, sexo, estado civil y grado de

educación básica, secundaria o universitaria (profesión, ocupación u oficio); (v) dirección física habitual, dirección de correo electrónico,

número de teléfono fijo, celular y fax; (vi) información personal obtenida en la solicitud o en el transcurso del procedimiento

conciliatorio. 

Usted autoriza a La Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima, para que como responsable del tratamiento de datos

personales los recolecte, almacene, use y circule, acepta y reconoce que la Entidad realizará el tratamiento de sus datos personales, para

las siguientes finalidades: a) realizar el estudio de la solicitud de conciliación, b) solicitar información adicional o aclaración de la solicitud

o de los documentos aportados, c) enviar información relacionada con la solicitud de conciliación, d) realizar las notificaciones para la

convocatoria a la audiencia de conciliación, e) trasmitir los datos al operador que atenderá la audiencia, f) proyectar su imagen durante

la duración de la audiencia a las partes involucradas g) reportar al Ministerio de Justicia la solicitud y el resultado de la audiencia

conforme a lo que indica a Ley, h) generar informes o estadísticas y i) evaluar el servicio. sin perjuicio de las demás finalidades

establecidas en la Política de Tratamiento de Datos Personales de la Entidad. Estas finalidades se podrán realizar a través de medios

físicos, electrónicos, digitales o telefónicos. 

Usted reconoce y acepta que la Entidad le informó que Usted tiene derecho, como titular de datos personales, a: (a) conocer, actualizar

y rectificar sus datos personales; (b) solicitar prueba de la autorización otorgada para el tratamiento de sus datos personales; (c) ser

informado del uso que le han dado a sus datos personales; (d) presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio; (e)

revocar la autorización para el tratamiento de sus datos personales y/o a solicitar la supresión de sus datos personales de las bases de

datos de la Entidad siempre que no exista un deber legal o contractual que impida eliminarlos. (e) del carácter facultativo de la entrega

de datos personales de carácter sensible.                 

Declara, igualmente, conocer la Política de Tratamiento de Datos Personales de la Entidad que se encuentra publicada en la página web:

https://www.camarahonda.org.co/transparencia-2/ y en caso de que requiera ejercer alguno de los derechos que le asisten como

titular de datos personales, puedo dirigir su solicitud a través de los procedimientos establecidos en la Política de Tratamiento de Datos

Personales de la Entidad al correo electrónico: contacto@camarahonda.org.co o en cualquiera de nuestras sedes. 

En constancia de lo anterior, firmo este documento a los ______ días, del mes de __________________ de 2022. 

FIRMA:__________________________________________________________________________________________

NOMBRE: 

IDENTIFICACIÓN: 

SOLICITUD DE AUDIENCIA 

DE CONCILIACIÓN 

CÓDIGO: FDSC-01

VERSIÓN: 01

FECHA: 21-01-2021

PÁGINA: 4 DE 4


