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Vigilada Mineducación 
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional  www.usco.edu.co, link Sistema 

Gestión de Calidad.    La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como         documento no controlado y su uso indebido no es 
de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana. 

La suscrita Directora del Centro de Conciliación de la Universidad Surcolombiana de Neiva, 
conforme a lo dispuesto en el numeral 1 del Artículo 65 de la Ley 2220 de 2022, hace constar el 
fracaso de la audiencia de conciliación, solicitada por la parte convocante, 
 

El (la) señor (a) ______________, identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía N° 

______________ expedida en___________, quien manifiesta que su estado civil es ______, edad 

____ años, ocupación _____, escolaridad _____, estrato socioeconómico _____ (__) quien vive en 

la _______________________ barrio _______________ de la ciudad de _____________. 

 

Por la parte convocada fue citado (a) el (la) señor (a) ______, identificado(a) con Cédula de 

Ciudadanía N° ________ expedida en _____, quien no asistió a la presente diligencia y pese a que 

se le concedió el termino de ley para que justificara su inasistencia, no lo hizo. 
 
La solicitud fue presentada el día _____ (_) del mes de ________ del año ____ (___) y la audiencia 
fue realizada el día ______ (_) del mes de ______ del año ______ (_) 
 
El objeto de la conciliación es el que se relaciona a continuación, conforme a lo peticionado por la 
parte convocante, en la solicitud de conciliación: 
 

(Espacio para diligenciar la pretensión) 
 
Finalmente se ordena entregar copia de la presente constancia al Centro de Conciliación de la 
Universidad Surcolombiana, para ser incorporada en sus archivos. 
  

La presente constancia se expide en la Ciudad de Neiva, a los ____ (_) días del mes de _______ 
del año ______ (_) 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     Dr/a. _____________________ 

Directora Centro de Conciliación 
Universidad Surcolombiana 
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