
 UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
PROYECCIÓN SOCIAL -  CENTRO DE CONCILIACIÓN 

 CONSTANCIA DE NO ACUERDO CONCILIATORIO 

CÓDIGO MI-PSO-FO-30 

 

VERSIÓN 3 VIGENCIA 2023 Página 1 de 1 

 

 
 

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 2 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  con la Cédula de Ciudadanía No 
____________  de ________, 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 asiste el (la) señor (a) ____________________________________, 
identificado con Cedula de ciudadanía N°. _______________, quien manifiesta que su estado civil 
es _________ edad ______años, ocupación ___________, escolaridad __________________, 
estrato socioeconómico ______ (__), quien vive en la _____________________ barrio 
_______________ de la ciudad de _____________. 
 
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) 
 
 
En esta diligencia no hubo acuerdo conciliatorio, en virtud de lo anterior, el Conciliador dispuso de 
la expedición a los interesados de la constancia a que alude el numeral 2 del Art. 65 de la Ley 
2220 de 2022. 
 
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 _________ (_____). 
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