
 VERSION:   CODIGO:  FECHA:
10 CAC-PR-F-016 26/09/2016

Seleccione a continuación si el(los) solicitante(s) es Persona Natural o Jurídica y diligencie los datos
PN PJ

Nombre / razón social:

Representante legal: N° de documento:

Dirección: Teléfono fijo:

Municipio / Departamento: Teléfono celular: 

Correo electrónico:

Edad: ___    Estado Civil: ______    Sexo: ___    Escolaridad:________    Ocupación: __________    Estrato: ___

Nombre / razón social:

Representante legal: N° de documento:

Dirección: Teléfono fijo:

Municipio / Departamento: Teléfono celular: 

Correo electrónico:

Edad: ___    Estado Civil: ______    Sexo: ___    Escolaridad:________    Ocupación: __________    Estrato: ___

Nombre y Apellido: 

T. P. No. N° de documento:

Dirección: Teléfono fijo:

Municipio / Departamento: Teléfono celular: 

Correo electrónico: Representa a:

Nombre / razón social:

Representante legal: N° de documento:

Dirección: Teléfono fijo:

Municipio / Departamento: Teléfono celular: 

Correo electrónico:

Edad: ___    Estado Civil: ______    Sexo: ___    Escolaridad:________    Ocupación: __________    Estrato: ___

Nombre / razón social:

Representante legal: N° de documento:

Dirección: Teléfono fijo:

Municipio / Departamento: Teléfono celular: 

Correo electrónico:

Edad: ___    Estado Civil: ______    Sexo: ___    Escolaridad:________    Ocupación: __________    Estrato: ___

Menos de 1 semana
Menos de 1 mes
Entre 2 y 3 meses
Entre 4 y 6 meses
Entre 7 y 12 meses
Más de 1 año 

Tipo documento:   C.C. __   C.E. __   NIT. __   PP. __

Tipo documento:   C.C. __   C.E. __   NIT. __   PP. __

Tipo documento:   C.C. __   C.E. __   NIT. __   PP. __

Tipo documento:   C.C. __   C.E. __   NIT. __   PP. __

Página 1 de 2

Tipo documento:   C.C. __   C.E. __   NIT. __   PP. __

Radicación de una solicitud de conciliación

Convocantes (solicitantes)

Apoderado

Convocados (solicitados)

¿Cuánto hace que se inició el conflicto?

Cuantía de las pretensiones



REQUISITOS MARQUE CON UNA X REQUISITOS MARQUE CON UNA X
Estratos 1, 2 o 3 Discapacitado
Desplazado Padre o madre cabeza de familia
Madre comunitaria activa Adulto mayor
Pertenecer al SISBEN Pertenecer a un grupo étnico

MARQUE CON UNA X

FIRMA DEL SOLICITANTE:

Radicación de una solicitud de conciliación
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“Le informamos que la Cámara de Comercio de Bogotá en lo sucesivo CCB, domiciliada en la Avenida El Dorado 68D – 35 Bogotá, es responsable del
tratamiento de sus datos personales, por lo tanto, ha puesto a su disposición información acerca del tratamiento y sus derechos en
www.ccb.org.co/protecciondedatospersonales. La CCB utilizará sus datos para: a) Actividades de registro, operación, seguimiento y
acompañamiento, y b) Cumplir las funciones legitimas establecidas para las Cámaras de Comercio. En caso que desee que sus datos personales no
sean tratados para los fines descritos anteriormente, desde este momento usted nos puede comunicar lo anterior escribiéndonos a
proteccióndedatos@ccb.org.co”

Comercial (Títulos valores (cheques, pagares, letras de cambio etc), Sociedades, etc.):

Civil (Contratos, Arrendamiento, etc.):

PROBLEMA O ASUNTO A CONCILIAR

Para JORNADA GRATUITA es necesario que usted acredite no estar en la capacidad económica de acceder 
a nuestro servicio o reunir uno de los siguientes requisitos:

La audiencia se celebrará el próximo     
dd/mm/aaaa
en _________________________.

REALICE UNA BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS O DIFERENCIAS: 
(Escriba brevemente y de manera precisa, los hechos que han dado origen al conflicto, así como las diferencias o 
cuestiones materia de la conciliación)

REALICE UNA BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS PRETENSIONES:
(Establezca de manera precisa, cuál es su interés y lo que quiere lograr con la conciliación)

CUANTIA DE LAS DIFERENCIAS OBJETO DE LA CONCILIACION:
(Indique el valor en dinero, de las diferencias objeto de la conciliación, siempre que éste sea determinado o 
determinable, en caso contrario, indique que son de cuantía indeterminada) 

ANEXOS
(Es importante que aporte copia de los documentos probatorios que soporten sus pretensiones en la conciliación extrajudicial y realice un listado 
enumerando los mismos) 

Recuerde que el parágrafo 2º del artículo 52 de la Ley 1395 de 2010 dispone que “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 y que pretenda hacer valer en el eventual proceso; el mismo deber tendrá el 
convocado a la audiencia de conciliación”.

El presente formato constituye una simple sugerencia de los datos de la solicitud de conciliación, que en 
nada obliga al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Familia: (Separación de Cuerpos y de Bienes,  Regulación de alimentos, Regulación de visitas, Custodia de 
menores etc.):
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