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Neiva, ______ del mes de  ___ del año _____  
 

Señor 
JUEZ _________________ 
Ciudad  
 
 
Ref. Admisión tramite insolvencia personal natural no comerciante Señor(a) 
________________________________, identificado(a) con CC No. _________________ 
expedida en _________________. 

 

Respetado Señor: 

 

Mediante la presente me permito poner bajo a su conocimiento la decisión 
tomada el _____ de ________ del año _____, a través de la cual, se admitió el 
trámite de la referencia del (la) Señor(a) ___________________, identificado(a) con 
CC No. __________________ expedida en ____________, contra quien se encuentra a 
la fecha un proceso ejecutivo en curso dentro de su despacho, con el radicado No. 
201__-_____________ siendo demandado _________________.  

Como consecuencia de lo anterior, procedo a transcribir lo correspondiente para 
lo de su cargo: 

“Universidad Surcolombiana 

Centro de conciliación” 

 

 

Fecha:                   Neiva, _________ ____ del 201__ 

Decisión:               Admisión Tramite  

Referencia:           Solicitud Tramite Negociación de Deudas  

                               Insolvencia Persona Natural No Comerciante  

Solicitante:            ____________________ 

Cédula:                 _____________ expedida en _____________ 

 

 

http://www.usco.edu.co/


  
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

PROYECCIÓN SOCIAL -  CENTRO DE CONCILIACIÓN 
  

OFICIO SUSPENSIÓN DE EFECTOS JURÍDICOS 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO MI-PSO-FO-38 

 

VERSIÓN 1 VIGENCIA 2019 Página 2 de 2 

 

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. 

 

El suscrito conciliador (a) en insolvencia adscrito al Centro de Conciliación de la 

Universidad Surcolombiana, 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. 

 

CUARTO Se informará al Sr Juez _________________, que los procesos iniciados en 

su despacho por el _________________. Con el radicado No. ____-____, fue 

relacionado en la solicitud por el (la) Señor(a) ____________________, identificado(a) 

con CC No. ___________________, como consecuencia de lo anterior, proceda a 

suspender el proceso mencionado de su conocimiento en donde es demandada la 

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

 

Atentamente, 

 

 

 

__________________________________ 
Operador (a) en Insolvencia  
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