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ACTA DE AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EXTRAPROCESAL EN DERECHO 

DE FAMILIA EN EL ASUNTO DE ENTREGA DE CUSTODIA Y CUIDADOS 

PERSONALES DE LA MENOR DE EDAD XXXXXXXXXXX; DE CONFORMIDAD 

CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 640 DEL 2001 Y LEY 1098 DE 2006.  

 

 

En el Municipio de Sabaneta, Departamento de Antioquia, República de Colombia, 

a los días (XX) días del mes de XXX del año XXX, siendo las  X:00 a.m., se 

establece el Despacho en Audiencia Extraprocesal de Conciliación, 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX madre en calidad de CONVOCANTE Y 

XXXXXXXXXXXXXXXX Padre en calidad de CONVOCADO, comparecieron ante 

el Despacho los señores mayores de edad, para conciliar extrajudicialmente 

respecto de la entrega de la custodia y el cuidado personal del menor de edad 

XXXXXXXXXXXXXXX,  

 

Identificación de las partes,  

 

La  convocante,    

 

Nombre:     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX    

Cédula:     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Fecha de Nacimiento:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Residencia:     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Dirección:     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Teléfono:     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Estado Civil:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   

Escolaridad:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Ocupación u Oficio:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Quien en adelante se identificara como el padre (o madre) 

 

El convocado, 

 

Nombre:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Cédula:     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Fecha de Nacimiento:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Residencia:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dirección:     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Teléfono:     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Estado Civil:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Escolaridad:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Ocupación u Oficio:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Quien en adelante se identificara como el padre (o madre) 

 

 

Del menor, en favor de quien se realiza la presente diligencia. 

 

Nombre del niño:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Documento de Identidad T.P:           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Fecha de Nacimiento:            xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Residencia:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dirección:                                            xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Teléfono:                                             xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Ocupación:                                          xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Quien en adelante se identificada como el menor de edad  

 

El Comisario XXXXX de Familia, Doctor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

Abogado Titulado, actuando en calidad de conciliador acorde con los preceptos de 

la Ley 640 de 2001,  de conformidad con  los artículos 24,111, 129 y siguientes del 

Código de la Infancia y la Adolescencia Ley 1098 de 2006, artículo 88 de la Ley 

446 de 1998 y articulo 36 y 37 del  Decreto 1818/1998;  inicia y da apertura a la 

audiencia pública, teniendo en cuenta que las partes fueron citadas y notificadas 

previamente para la audiencia. Estando presente las partes, el Comisario xxxxx 

de Familia los insta para que lleguen a un acuerdo sobre las pretensiones motivos 

de la diligencia y les explica las ventajas y beneficios de la conciliación.  

 

RELACIÓN SUCINTA DEL MOTIVO DE LA CONCILIACIÓN.  

 

Presentes en el Despacho las partes, se le concede el uso de la palabra a la parte 

convocante, XXXXXXXXXXXXXXXXX quien manifiesta que requirió la presente 

diligencia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

  

A continuación, se le concede el uso de la palabra a la parte convocada, 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, quien manifiesta que,  

 

ACUERDO CONCILIATORIO (TOTAL, PARCIAL, NO ACUERDO) 
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Previo diálogo y enunciación de fórmulas de arreglo por el Comisario de Familia, a 

fin de brindarle herramientas a las partes para dirimir su conflicto, las partes, 

madre y padre llegan al siguiente acuerdo en favor del menor de edad. 

 

PRIMERO: LA CUSTODIA TOTAL Y LOS CUIDADOS PERSONALES 

ABSOLUTOS de la menor de edad será compartida entre ambos padres de 

manera solidaria y conjunta. Respecto a los CUIDADOS PERSONALES de la 

menor de edad continuarán a cargo de la XXXXXXX, quien se compromete a ser 

responsable, darle buen ejemplo, educar, corregir, formar buenos y correctos 

hábitos de vida en valores y principios, alejar de riesgos y situaciones de 

vulnerabilidad y brindarle un ambiente armonioso y en paz, garantizándole sus 

derechos fundamentales al menor de edad de la forma como lo ha hecho siempre. 

La misma obligación parental corresponde al XXXXXXX cuando se encuentre al 

cuidado del menor de edad. Los padres se comprometen a mantener una 

comunicación asertiva frente a los aspectos del menor y entre ellos, no colocando 

al menor de edad como intermediario de sus asuntos ya que la custodia y la 

responsabilidad es de padre y madre de manera solidaria y permanente. 

 

SEGUNDO: FIJACIÓN DE CUOTA ALIMENTARIA A CARGO DE XXXXXXXXX: 

Referente a la fijación de cuota de alimentos, el XXXXXXXXX, se obliga a aportar 

una cuota alimentaria mensual en favor del menor. Por valor de 

XXXXXXXXXXXXXXXXX M/L ($XXXXXXXXXXX), discriminado de la siguiente 

manera.  

1. Cuota por valor de XXXXXXXXXXXXX ($XXXXXX), la cual se hará 
pagadera el día XXXX, del mes XXXXX del año XXXX, en efectivo por lo 
cual el XXXXX, deberá entregar el correspondiente recibo. 

2. Cuota por valor de XXXXXXXXXXXXX ($XXXXXX), la cual se hará 
pagadera el día XXXX, del mes XXXXX del año XXXX, en efectivo por lo 
cual el XXXXX, deberá entregar el correspondiente recibo. 
 

TERCERO: VISITAS A CARGO DE XXXXXXX. En relación al régimen de visitas, 

las partes acuerdan: 

1.  que la XXXXXXXXXX, podrá compartir con el menor de edad, cada XXXX días 

en lo cual será recogida en el domicilio  XXXXX, a las XXXXXXX y será entregada 

en el domicilio XXXXXXXXXX el día XXXXXXX alas XXXXX .  

2. En las fechas especiales el menor de edad, compartirá el día 24 de diciembre y 

25 de diciembre con la XXXXXX y el día 31 de diciembre y 1 de enero con el 

XXXXXXX, es de anotar que a partir del próximo año estas fechas rotaran,  
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3. El día del padre y cumpleaños del mismo, la menor de edad, compartirá con el 

padre y de igual forma el día de la madre y cumpleaños de la misma, la menor de 

edad compartirá con la madre.  

4. El día de cumpleaños del menor de edad, será compartido XXXXXXXXXXXXX. 

 

CUARTO: EDUCACIÓN. En base de que el sistema educativo Colombiano es 

gratuito, conformado por  la educación inicial, la educación preescolar, la 

educación básica primaria y secundaria, En relación a los gastos de educación del 

menor de edad, las partes acuerdan que los gastos que se generen por concepto 

de útiles y textos escolares, materiales, materiales de trabajo, uniformes 

escolares, salidas pedagógicas de los niños estarán a cargo en iguales 

proporciones, esto es un 50% el padre, un 50% la madre. Exigibles previa 

exhibición de la factura una vez al año en el momento que se causen. Este 

acuerdo inicia a partir de la fecha.  

 

QUINTO: SALUD. Referente a la salud del menor de edad, actualmente se 

encuentra afiliada a XXXX en calidad de beneficiario del XXXXXX. Los padres 

pactan que los gastos que se generen por concepto de copagos, cuota 

moderadora, medicamentos, formulas médicas, exámenes, citas médicas 

particulares cirugías, tratamientos médicos u odontológicos que no cubra el 

Sistema de Salud, estarán a cargo de ambos padres por partes iguales, 50% y 

50%. Para ello el padre que asuma el costo exhibirá al otro padre la respectiva 

factura, a fin que el otro padre cancele el valor que le corresponde.  Para 

tratamientos médicos particulares, el padre deberá informar cuáles son los 

tratamientos médicos de sus hijos y por qué razón o motivo se están haciendo, a 

fin que  pueda hacer el pago del cincuenta por ciento de dichos gastos.  

 

SEXTO: VESTUARIO. Referente al tema de regulación de vestuario del menor de 

edad, el XXXXXX, se obliga a aportar tres  mudas de ropa completas en el año, 

que contiene cada vestuario camisa, pantalón, medias, ropa interior y zapatos, 

cada vestuario será por un valor de XXXXXX  PESOS M/L ($XXXXXXX), 

pagaderas en especie por XXXXXX discriminados así:  

 

1. El día XXXX del mes XXXX 

2. El día XXXX del mes XXXX  

3. El día XXXX del mes XXXX 
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Las cuáles serán enviadas en las fechas descritas al domicilio del menor de edad 

con copia  de la factura. Este acuerdo descrito en este numeral empieza a regir el 

día XXX del mes XXX de 2020 

 

SÉPTIMO: RECREACIÓN. En cuanto a los gastos de recreación, cada padre 

asumirá los gastos derivados de éstas cuando estén con el menor de edad. 

 

OCTAVO: El valor de la cuota alimentaria y el de los vestuarios se aumentará 

automáticamente de conformidad con el aumento del I.P.C que decrete el 

Gobierno Nacional con el cambio de anualidad, iniciando a partir del primero de 

enero del año siguiente. 

 

El Comisario XXXXXX de Familia del Municipio de Sabaneta – Antioquia, al 

considerar que dicho acuerdo se fundamenta en la Constitución Política de 

Colombia y que deriva beneficios para el menor de edad, en favor de quien se 

realizó, se dispone a impartir aprobación a la presente conciliación, de 

conformidad a la competencia legal otorgada por la Ley 1098 de 2006 “Código de 

la Infancia y la Adolescencia” Las obligaciones contenidas en este documento 

empiezan a regir a partir de la fecha. 

 

La presente es primera copia autentica tomada del original y presta mérito 

ejecutivo ante los señores Jueces de la República de acuerdo a lo establecido en 

el artículo 244 y 422 del Código General del Proceso. Se les aclara a las partes, 

que ante el incumplimiento del presente acuerdo, se puede hacer efectivo ante los 

señores Jueces de la República para que se haga valer lo aquí acordado. 

 

Se expide y se entrega copia autentica del acta de conciliación para cada uno de 

los participantes en esta audiencia, constando de que se trata de primera copia 

presta mérito ejecutivo, de conformidad con el parágrafo 1° del artículo 1° de la 

Ley 640 de 2001, dejándose una copia autentica para que repose en el archivo de 

la Comisaría de Familia de Sabaneta.  No siendo otro el motivo de la presente se 

termina y se firma en constancia de los que en ella intervinieron siendo las xx:xx 

am. 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXX. Convocante - conciliante 

C.C XXXX de XXXXX. 
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXX. Convocado. conciliante 

C.C: XXXXXXXXXX de  XXXXXX 

 

 

 

 

______________________________ 

XXXXXXXXXXXXXX. 

Comisario XXXXXX de Familia. 

 
Proyectó y asistió al Señor Comisario de Familia.  

 XXXXXXXXXXXXXX. 
Asesora Jurídica  

 
 


