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Fecha:          Neiva, ______ de 20__ 

Decisión:      Audiencia Articulo______ CGP  

Referencia: Solicitud Trámite negociación de deudas Insolvencia Persona Natural No Comerciante 

 
Solicitante: Nombre _______________ 

C.C  __________________ 

En Neiva, a los _____ días del mes de ________ de 20___, siendo las ______ a.m. en la Sala de 

audiencias del Centro de Conciliación de la Universidad Surcolombiana, ubicada en el Centro Comercial 

Popular Los Comuneros segundo piso local 2010, dejando constancia que contamos con asistencia virtual 

a través de la plataforma Google Meet, en el link __________________ se hicieron presentes: 

El (La) Doctor(a) ____________________identificado(a) con CC No. ____________de ______ y T.P 

_________ del Consejo Superior de la Judicatura quien actúa como Operador(a) de Insolvencia inscrito 

en el Centro de Conciliación de la Universidad Surcolombiana. 

Por la parte convocante asiste _______________________, identificado(a) con C.C. _____________ de 

___________, quien asiste en compañía de su apoderado (a__________________, identificado(a) con 

C.C No. ________________y T.P ____________ del Consejo Superior de la Judicatura, a quien se le 

reconoce poder para actuar. 

Por la parte convocada ________________, identificado con NIT. _________________ asiste 

________________, identificado(a) con CC No. ___________ y T.P ____________ del Consejo Superior 

de la Judicatura, a quien le reconoce personería para actuar. 

Por la parte convocada el (la) señor(a) _________________ identificado(a) con C.C No____________de 

________, quien asiste en nombre propio. 

No asistieron _____________________ 

Los anteriores estaban debidamente notificados. 

El objeto de la presente diligente es llegar a un acuerdo dentro del trámite de insolvencia presentado por 

el (la) convocante. El (La) operador(a) explica a los asistentes la finalidad del mismo, e indica de igual 

manera el orden de intervención en la diligencia que será igual la orden de la prelación establecida por el 

citante.  

En este estado se procede a verificar los valores de las obligaciones con cada uno de los acreedores 

presentes.  

Se le otorga la palabra a ___________________ quien manifiesta_______________ 
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En este estado de la diligencia __________________________ 

En este estado de la diligencia __________________________  

No siendo más el motivo de esta diligencia se da por terminada la audiencia a las ___________ a.m. 

 

___________________________ 

Operador(a) 

 

____________________________ 

Deudor(a) 

 

 

______________________________ 

Apoderado Deudor(a) 

 

ASISTENTES 

 

_________________________________ 

Apoderado de __________ 

 

___________________________ 

Acreedor  
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