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Fecha:                 Neiva, _____ de _____     del 20____ 

 

Decisión: Inadmisión Tramite  

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

Solicitante:            

Cédula:           ___________________expedida en ___________ 

 

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

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

conforme a lo establecido en el artículo 542 del Código General del Proceso, procede a decidir acerca de la 

solicitud de audiencia de negociación de deudas presentada por el/la señor/a 

__________________________________ identificada con cédula de ciudadanía No. ______________ de 

_______________, de la siguiente manera: 

El Operador observa que en la anterior solicitud de insolvencia no reúne los requisitos exigidos por la Ley 

1564 de 2012 en sus artículos 538,539 y subsiguientes/por el reglamento interno del Centro de Conciliación 

de la Universidad Surcolombiana sede Neiva contenido en el Acuerdo 014 de 2015. 

(Espacio para la fundamentación legal y/o reglamentaria de la inadmisión) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

En mérito de lo expuesto, el suscrito operador en insolvencia  

RESUELVE 

1. INADMITIR la solicitud de audiencia de negociación de deudas presentada por el señor 

____________________ identificado con cédula de ciudadanía No. ___________ de ___________, 

conforme a la parte motiva de la presente providencia. 

2. NOTIFICAR al solicitante de la presente decisión, informando que cuenta con cinco (5) días para 

subsanar la solicitud conforme a lo dispuesto en el artículo 542 del Código General del Proceso.  

Notifíquese y cúmplase.  

 

 

NOMBRE DEL OPERADOR ASIGNADO 
Operador (a) 
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