
 

 

RUTA DE ATENCIÓN AL USUARIO 

 

Documentos necesarios para conciliar: 

 
a. Copia de la Cédula de Ciudadanía del citante. 

b. Copia de Recibo de servicio público domiciliario del lugar de residencia del 

citante con el fin de acreditar la capacidad económica. 

c. En caso de que la parte citada sea una persona jurídica, Certificado de 

existencia y representación legal. 

d. En caso de que el conflicto haya sido intervenido anteriormente, copia del 

acta de conciliación, resolución o sentencia anterior. 

e. En casos de familia relativos a alimentos, custodia y visitas, registro civil de 

nacimiento de la persona en favor de la cual se solicita. 

f. En casos de familia relativos a fijación de cuota de alimentos a favor de hijos 

mayores de 18 años, certificado de estudio. 

g. En casos de familia relativos a declaración y disolución de unión marital de 

hecho, registros civiles de nacimiento de los compañeros permanentes 

actualizados (con no más de dos meses de expedición). 

h. En casos de familia relativos a liquidación de sociedad patrimonial, avalúo de 

los bienes para verificar que no exceda la cuantía. 

i. Copia del contrato cuando el objeto de la conciliación se desprenda de un 

contrato celebrado entre las partes. 



 

 

j. En asuntos relativos a responsabilidad civil extracontractual en virtud a 

accidente de tránsito, informe policial de accidente de tránsito levantado por 

la entidad competente. 

k. En asuntos relativos a responsabilidad civil extracontractual con daños 

materiales, cotizaciones y facturas que acrediten el valor de los daños. 

l. En asuntos relativos a responsabilidad civil extracontractual con lesiones 

personales, historia clínica donde se verifique el término de incapacidad, la 

cual debe ser definitiva y no superar los 60 días. 

m. Los demás documentos que el monitor y el citante consideren necesarios en 
cada caso en particular. 

 
Documentos necesarios para conciliar en Familia:  
 

a. Copia de la Cédula de Ciudadanía del citante. 

b. Copia de Recibo de servicio público domiciliario del lugar de residencia del 

citante. 

c. En caso de que el conflicto haya sido intervenido anteriormente, copia del 

acta de conciliación, resolución o sentencia anterior. 

d. En los casos relativos a alimentos, custodia y visitas, registro civil de 

nacimiento de la persona en favor de la cual se solicita. 

e. En los casos relativos a fijación de cuota de alimentos a favor de hijos 

mayores de 18 años, certificado de estudio. 

f. En los casos relativos a declaración y disolución de unión marital de hecho, 

registros civiles de nacimiento de los compañeros permanentes actualizados. 

 



 

 

g. En los casos relativos a liquidación de sociedad patrimonial, avalúo de los 

bienes para verificar que no exceda la cuantía. 

h. Los demás documentos que el funcionario del centro y/o el citante consideren 

necesarios en cada caso en particular. 

 

Documentos necesarios para conciliar en Civil:  

 

a. Copia de la Cédula de Ciudadanía del citante. 

b. Copia de Recibo de servicio público domiciliario del lugar de residencia del 

citante. 

c. En caso de que la parte citada sea una persona jurídica, Certificado de 

existencia y representación legal. 

d. En caso de que el conflicto haya sido intervenido anteriormente, copia del 

acta de conciliación, resolución o sentencia anterior. 

e. Copia del contrato cuando el objeto de la conciliación se desprenda de un 

contrato celebrado entre las partes. 

f. En asuntos relativos a responsabilidad civil extracontractual en virtud a 

accidente de tránsito, informe policial de accidente de tránsito levantado por 

la entidad competente. 

g. En asuntos relativos a responsabilidad civil extracontractual con daños 

materiales, cotizaciones y facturas que acrediten el valor de los daños. 

h. En asuntos relativos a responsabilidad civil extracontractual con lesiones 

personales, historia clínica donde se verifique el término de incapacidad, la 

cual debe ser definitiva y no superar los 60 días. 



 

 

i. Los demás documentos que el funcionario del centro y/o el citante consideren 

necesarios en cada caso en particular. 

 

En cualquier caso, si tiene alguna duda puede contactarnos al correo 
centro.conciliacion@cecar.edu.co  
 


