
¿QUÉ DOCUMENTOS
DEBO PRESENTAR?

¿ANTE QUIÉN 
PUEDO ACUDIR 
PARA RESOLVER UN 
CONFLICTO DE 
ARRENDAMIENTO?

Para recibir atención en una Casa de 
Justicia, basta con llevar su cédula 
de ciudadanía. Adicionalmente, se 
sugiere que tenga a la mano una 
copia del contrato de 
arrendamiento. Si este fue verbal, 
procure llevar cualquier medio que 
acredite su existencia (recibos de 
pago de servicios públicos, correos 
electrónicos, correspondencia, etc.)

Si desea conciliar, puede dirigirse a 
una Casa de Justicia para que le sea 
agendada una cita con la Unidad de 
Mediación y Conciliación o con un 
Actor Voluntario de Justicia 
Comunitaria. Si por el contrario 
desea iniciar un proceso judicial,  el 
Centro de Recepción e Información 
de la Casa de Justicia lo direccionará 
a la entidad correspondiente. RUTA

PARA ACCEDER
A LOS SERVICIOS

POR CONFLICTOS DE 
ARRENDAMIENTO

DE JUSTICIA

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.

¿ 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 
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 SON 
CONFLICTOS DE 
ARRENDAMIENTO?

Son los que surgen del incumpli-
miento de alguna de las obligaciones 
establecidas en un  contrato de 
arrendamiento, tales como: 

En primer lugar, deberá solicitar 
una conciliación para lograr un 
acuerdo en aspectos como pagos, 
restitución del inmueble o termina-
ción del contrato. En caso de 
incumplimiento de los acuerdos 
pactados en la conciliación, deberá 
dirigirse a una Casa de Justicia, 
donde el Centro de Recepción e 
Información lo orientará sobre el 
siguiente paso a seguir.

¿QUÉ DEBO HACER 
SI TENGO 
CONFLICTOS DE 
ARRENDAMIENTO?

PASO A PASO A SEGUIR:

Solicite una conciliación 
en alguna de las 

siguientes entidades:
· Casa de Justicia

· Centro de Conciliación 
de la Personería

·Notaría.

Se deben definir 
condiciones para el pago 
de la renta, la restitución 
del inmueble o, en caso 
que así se acuerde, la 

finalización del contrato.

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 restitución del 
inmueble a través de una demanda.

Esta se debe interponer ante un 
Juzgado Civil o ante un Juzgado de 

Pequeñas Causas. 
Para ello, deberá acercarse a una Casa 

de Justicia y presentar la copia del acta 
de conciliación.

Falta en el pago de la mensualidad 
o de los servicios públicos. 
Subarrendamiento. 
Daños sobre el inmueble. 
Violación a los reglamentos de pro-
piedad horizontal y que afecten la 
convivencia con los vecinos. 
Incremento injustificado en la men-
sualidad, entre otros.

Conciliación
¿Se logró un 

acuerdo?

· Devolución del inmueble.
· Proceso ejecutivo para orden de 

pago de la deuda.
· Embargo de bienes del deudor.

· Entre otros...

Posibles resultados

Demanda para restitución 
del imueble

Definir condiciones
entre las partes

Sí

No

En caso de haber 
incumplimiento 
de lo acordado

en la Conciliación 


