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Fecha:           Neiva, ______ de _____ del 20__ 

Decisión:      Admisión Trámite  

Referencia: Solicitud Tramite Negociación de Deudas Insolvencia Persona Natural No Comerciante  

 

Solicitante:           _______________________________ 

Cédula:                 ___________________expedida en ___________ 

 

El suscrito conciliador en insolvencia adscrito al Centro de Conciliación de la Universidad Surcolombiana de 

Neiva, una vez verificada la competencia y el expediente que acompañó la solicitud de la referencia y 

constatado el cumplimiento de los requisitos legales conforme al cotejo normativo en especial lo establecido 

en el numeral 4° del articulo 537 y 538 del Código General del Proceso. Procedo a admitir la solicitud 

presentada por el (la) Señor (a)____________________, al trámite de la referencia, al tenor de los artículos 

541, 542, 543 del ordenamiento referenciado. 

En virtud de lo anterior. 

PRIMERO Admitir la solicitud del trámite de INSOLVENCIA DE PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE, 

a través de la negociación de deudas, presentado por el (la) Señor(a) _________________________, 

identificado(a) con CC No. ________________, radicado el pasado _____ de________ del 20___, en el 

Centro de Conciliación de la Universidad Surcolombiana de Neiva, por cumplir todos los requisitos legales. 

SEGUNDO. Se interrumpirá a partir de la fecha el término de prescripción y no operará la caducidad de las 

acciones respecto de los créditos que contra el deudor se hubieren hecho exigibles ante la iniciación de 

este trámite. 

TERCERO. A través de una empresa de correo autorizada, se comunicará a los acreedores relacionados 

por el (la) deudor(a), la aceptación de esta solicitud en la cual se indicará el monto por el cual fueron 

relacionados y a la fecha en que se llevara a cabo la audiencia de negociación de deudas. 

CUARTO. Se informa a él (la) deudor (a) que el incumplimiento de los gastos de administración es causal 

del fracaso del procedimiento de negociación de deudas. 

QUINTO. Se informa a él (la) deudor(a) que dentro de los (5) días hábiles siguientes a la aceptación del 

trámite de negociación de deudas debe presentar actualizada la relación de obligaciones, bienes y 

procesos judiciales, en donde deberá incluir todas sus acreencias causadas al día inmediatamente anterior 

a la aceptación, conforme a la apelación de créditos del Código Civil. 

SEXTO. Se informa al solicitante el (a) Señor (a) __________________, identificado(a) con CC No. 

__________________, que una vez conozca de esta decisión no podrá iniciar un trato similar, sino una vez 

vencido el término contenido en el artículo 574 del Código General del Proceso. 

SÉPTIMO. Se informa a los acreedores del (la) solicitante, que no podrá iniciar nuevos procesos ejecutivos, 

ni restitución de bienes por mora en el pago de los cánones, o de jurisdicción coactiva contra él (la) deudor 

(a) el (la) Señor(a) _________________, identificado(a) con CC No. ______________, y se suspenderán 

los procesos de este tipo que estuvieren en curso al momento de la aceptación. 

Parágrafo. Se informará al Sr. Juez ___________________, que el proceso iniciado en su despacho por 

_______________________ con el radicado No. ______________________, contra el (la) señor(a) 
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_____________________, identificado con C.C. No. ________________________, que como 

consecuencia de lo anterior, proceda a suspender el proceso mencionado de su conocimiento en donde es 

demandado el solicitante a fin de a dar aplicación del numeral 1° del artículo 545 del CGP. 

(Colocar cuantos parágrafos sea necesarios para ordenar suspensión de procesos) 

OCTAVO. Se informará al Sr. Pagador/administrador de fondo de pensiones que, en consecuencia, de lo 

anterior, proceda a suspender los descuentos por libranza del salario/pensión/honorarios, del solicitante a 

fin de a dar aplicación del numeral 1° del artículo 545 del CGP. 

NOVENO. Se deja constancia que no podrá suspenderse la prestación de los servicios públicos 

domiciliarios en la casa de habitación del deudor por mora en el pago de las obligaciones anteriores a la 

aceptación de la solicitud. Si hubiere operado la suspensión de los servicios públicos domiciliarios, estos 

deberán restablecerse y las obligaciones causadas con posterioridad por este concepto serán pagadas 

como gastos de administración. 

DÉCIMO. El pago de los impuestos prediales, cuotas de administración, servicios públicos y cualquier otra 

tasa de contribución necesario para obtener la paz y salvo en la enajenación de inmuebles o cualquier otro 

bien sujeto a registro, solo podrá exigirse respecto de las acreencias causadas con posterioridad a la 

aceptación de la solicitud. Las anteriores quedaran sujetas a los términos del acuerdo o las resultantes del 

procedimiento de liquidación patrimonial, si es de caso. 

DÉCIMO PRIMERO. Oficiar al apoderado del solicitante, de contar con uno, que informe del estado de los 

procesos ejecutivos en contra del solicitante en un término no mayor a cinco (5) días hábiles contados a 

partir de la notificación de este auto. 

DÉCIMO TERCERO. Comuníquese a la Dirección e Impuestos y Aduanas Nacionales, a la Unidad de 

Gestión Pensional y Parafiscales y al Registro de Garantías Mobiliarias sobre la presente decisión.  

DÉCIMO CUARTO. Comuníquese a las centrales de Riesgo y/o Entidades que administren base de datos 

de carácter de financiamiento crediticio, comercial y de servicios, del contenido de la presente decisión 

conforme al artículo 573 CGP. 

DÉCIMO QUINTO. Comuníquese a las entidades y personas afectadas con la presente decisión a más 

tardar el día siguiente de su expedición. 

DÉCIMO SEXTO. Comuníquese al solicitante deudor(a) el (la) Señor (a) ____________________, 

identificado(a) con CC No. _____________________ De la presente decisión.  

 

Comuníquese, 

 

 

___________________________ 

CC No. __________________ 

TP No. ___________ Del C.S. de la J. 

Operador (a) 
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