LA IUE SE ACERCA A LA COMUNIDAD A TRAVÉS DE LA CONCILIATÓN
El Consultorio jurídico de la IUE realizará en el mes de marzo la Conciliatón, una estrategia para ofrecer
servicios gratuitos de conciliación, en forma masiva a la población de algunos barrios del municipio de
Envigado. Se busca posicionar a la Conciliación como un método alternativo de solución de conflictos,
como una forma de acceso a la justicia de manera rápida, legítima y confiable.
Durante los días 2,3, 4 de marzo funcionarios de la IUE estarán realizando la jornada de promoción en
los barrios: Palmas, Perico, Pantanillo, Señorial, El Trianón, La Paz, El Dorado, La Sebastiana, Las
Flores, Uribe Ángel y Alto de Misael.
Mediante la Conciliación la ciudadanía perteneciente a estos barrios podrá acceder a: Fijación de cuotas
alimentarias, declaraciones de unión marital de hecho, conflictos familiares, entre vecinos, restitución
de inmueble arrendado, pago de deudas y otros conflictos en las áreas de derecho civil y de familia.
Los interesados deberán presentar el día de la recepción de solicitudes: Fotocopia de la cédula del
citante (s), fotocopia de la cuenta de servicios públicos del citante, donde se evidencie el estrato (1,2 o
3) y la dirección del usuario y todos los demás documentos referentes al proceso.
El 9 de marzo entre las 10:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, se recibirán las solicitudes para la
conciliación de la siguiente manera:
•
•
•

Palmas: Inspección de Policía
Perico: Escuela La Cruz de Porvenir
Pantanillo: I.E. Martín Ríos Llanos, Sede Bachillerato.

El 10 de marzo se realizará la recepción de solicitudes entre la 1:00 de la tarde y las 8:00 de la noche
en:
•
•

La Sebastiana y Las Flores: Cancha de basquetbol de la Sebastiana
Uribe Ángel y Alto de Misael: Cancha Alto de los Sueños

Y el 11 de marzo entre la 1:00 de la tarde y las 8:00 de la noche se realizará la recepción de solicitudes
en:
•
•
•

El Trianón y la Paz: Salón parroquial Iglesia San Ignacio de Antioquía segundo piso
Señorial: Salón parroquial Iglesia Sagrado Corazón de Jesús
El Dorado: Cancha la Merced
Es completamente gratuito.

Informes
Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación
Teléfono: 3391010 ext. 1150, 1222

