
¿QUÉ DOCUMENTOS
DEBO PRESENTAR?

¿ANTE QUIÉN 
PUEDO ACUDIR 
PARA RESOLVER  
UNA DEUDA?

Para realizar la conciliación debe presentar 
su cédula de ciudadanía y los datos 
completos de la persona con quien tiene la 
deuda.

Para solicitar la demanda ante el Juez Civil 
o de Pequeñas Causas, deberá presentar la 
siguiente información:
1. Las condiciones a las cuales el deudor se 
comprometió a pagar la deuda.
2. Un documento que demuestre la 
existencia de la deuda. Este puede ser un 
contrato de trabajo o de arrendamiento, 
un acta de conciliación, un acuerdo de 
pago o una sentencia.

Usted podrá solicitar la conciliación en su 
Casa de Justicia más cercana, en Centros de 
Conciliación o en Puntos de Atención 
Comunitaria.

Si desea iniciar un proceso judicial, deberá 
dirigirse a un Juzgado Civil o de Pequeñas 
Causas, para presentar una demanda. 
Recuerde que para iniciar este proceso, 
usted deberá contar con un documento 
que certifique la existencia de la deuda, 
como por ejemplo, un acta de conciliación.RUTA

PARA ACCEDER
A LOS SERVICIOS

PARA RESOLVER UNA
DE JUSTICIA

DEUDA

Ubique su Casa de Justicia más cercana. Allí 
podrá acceder a los servicios de justicia y 
encontrar soluciones a sus conflictos. ¡Es 
gratis, fácil y rápido!

Para mayor información consulte la 
página web www.scj.gov.co

o comuníquese gratis a la línea de 
atención al ciudadano 195, opción 7.

¿ A DÓNDE PUEDO 
ACUDIR?

Teléfono: 377 95 95 

Usaquén
Autonorte (Av. Cra. 45) 
#159A-82
ext: 3300

Suba Ciudad Jardín
Cr 59 # 131A-15
ext: 3400

Suba Pontevedra
Av. Boyacá #99-24
ext: 3800

Engativá
Transversal 113B 
#66-54
ext: 4400

Barrios Unidos
Calle 76 #53-05
ext: 4500

Calle 45
Calle 45 #13-16
ext: 3600

Los Mártires
Cra 21 #14-75
ext: 4000

San Cristóbal
Calle 31C sur #3-67 Este 
ext: 3900

Usme
Calle 137C sur #13-51
ext: 3700

Ciudad Bolívar
Dg. 62 sur #20F-20 sur
ext: 4200

Fontibón 
Calle 19 #99-67
ext: 3500

Bosa
Cra 81D #59A-59 sur
ext: 4300

Kennedy
Transversal 73D
(Av. 1º de Mayo) #38C-76 
Sur
ext: 4100



¿QUÉ ES UNA 
DEUDA?

En primera medida, usted deberá solicitar 

una conciliación para lograr un acuerdo de 

pago con el deudor, en donde se 

establezcan las condiciones de la 

devolución del dinero, tales como plazos y 

valor del pago. 

En caso de incumplimiento de los acuerdos 

de pago, la imposibilidad de llegar a un 

acuerdo con el deudor, o que éste no se 

presente a la audiencia de conciliación, 

usted podrá presentar una demanda ante 

un Juez Civil o un Juez de Pequeñas Causas, 

quien iniciará el proceso para ordenar el 

pago o hacer cumplir la obligación.

¿QUÉ DEBO HACER 
SI ME DEBEN 
DINERO?

Solicite una conciliación para lograr 
un acuerdo de pago con el deudor, 

en donde se establezcan los plazos y 
el monto a pagar.

 
Puede solicitar la conciliación en 

cualquiera de los siguientes puntos: 
• Casas de Justicia 

• Jueces de paz
• Cualquier Centro de Conciliación. 

(de la Personería de Bogotá, Cámara 
de Comercio o de Universidades)

Una deuda es una obligación que tiene una 
persona de pagar o devolver una cosa, 
generalmente dinero.

1Solicitar una 
conciliación

¿CUÁL ES EL PROCESO A SEGUIR?

Se deben definir 
condicidiones para el pago 
de la deuda, los plazos y la 
finalización del contrato, en 

caso de que aplique.

Sí

No

En caso de haber 
incumplimiento 
de lo acordado

en la conciliación 

¿Se logró un 
acuerdo? 2Definir condiciones 

entre las partes

En caso de no lograr un acuerdo en la conciliación 
o que se incumplan los acuerdos pactados en ella, 

se deberá iniciar el proceso de orden de pago o 
cumplimiento de la obligación.

La demanda se debe interponer ante un 
Juzgado Civil o ante 

un Juzgado de Pequeñas Causas del lugar en 
donde vive el deudor.

Para ello, deberá acercarse a una Casa de Justicia y 
presentar la copia del acta de conciliación.

3Demanda ante un Juez Civil
o Juez de Pequeñas Causas


