
 

 

CENTRO DE CONCILIACIÓN, ARBITRAJE Y AMIGABLE COMPOSICIÓN 

CÁMARA DE COMERCIO DE HONDA, GUADUAS Y NORTE DEL TOLIMA. 

CONVOCATORIA PARA INTEGRAR LA LISTA DE CONCILIADORES. 

 

Para: Abogados titulados que tengan afinidad, interés y experiencia en los 

métodos alternos de solución de conflictos. 

Asunto: Plazo y condiciones de participación para integrar las listas oficiales de 

conciliadores del Centro de Conciliación y Arbitraje de la cámara de Comercio de 

Honda, Guaduas y el Norte del Tolima. 

Con el fin de garantizar un servicio adecuado y eficiente en todas las 

especialidades del derecho y la observancia de los principios de idoneidad, 

probidad y la seguridad jurídica de los asuntos sometidos al conocimiento del 

Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas 

y el Norte del Tolima, es indispensable crear la lista de profesionales del derecho 

que presten sus servicios como conciliadores. 

Los artículos 23,24 y 25 del reglamento del Centro de Conciliación y Arbitraje de la 

Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y el Norte del Tolima, establecen los 

requisitos que deben acreditar los profesionales del derecho que aspiren a integrar 

las listas de conciliadores. Del mismo modo los artículos 29,30 y 31 del mismo 

reglamento, establecen los procedimientos para integrar las listas de 

Conciliadores. 

A fin de surtir el procedimiento de conformación y actualización de las listas 

oficiales, se pone en conocimiento los lineamientos y requisitos que deberán 

tenerse en cuenta por los interesados a fin de ser incluidos dentro de las mismas. 

Por lo anterior expuesto, el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable 

Composición de la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima 

dispone: 

1. Abrir convocatoria para la conformación de las listas oficiales de 

conciliadores y mediadores del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable 

Composición de la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del 

Tolima. 

 

2. Fijar el siguiente cronograma para surtir la presente convocatoria: 

APERTURA DE CONVOTATORIA  17 de diciembre de 2020 

Recepción de hojas de vida con la 
documentación complementaria Hasta el 23 de diciembre de 2020 



 

Evaluación de hojas de vida y 
verificación  

Hasta 1 días después de la entrega de los 
Documentos 

Publicación de resolución de 
admisión  

Dentro de los 1 días siguientes al termino fijado 
para la evaluación 

Suscripción de la carta de 
compromiso 

Dentro de los 5 días siguientes a la publicación de 
la admisión 

 

3. El interesado en integrar las listas oficiales en calidad de Conciliador debe 

acreditar el lleno de los siguientes requisitos de conformidad con lo 

dispuesto en el Reglamento de Conciliación y Arbitraje del Centro. 

Requisitos para ser Conciliador.  

Para ser incluidos en la Lista de Conciliadores del Centro de Conciliación, 

Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Honda, 

Guaduas y Norte del Tolima, debe cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Ser colombiano y ciudadano en ejercicio. 

2. Ser abogado titulado 

3. Acreditar la aprobación del diplomado de formación de conciliadores, 

realizado en una entidad avalada por el Ministerio de Justicia y del 

Derecho. 

4. Estar registrado como capacitado en el directorio de capacitados en 

conciliación del Sistema de Información de la Conciliación – SIC. 

5. Contar con una experiencia al menos dos (2) años en el ejercicio de la 

profesión, bien sea a través del ejercicio de cargos en la Rama Judicial o 

en el Ministerio Público, o a través del litigio, o por medio de la cátedra 

universitaria en las disciplinas jurídicas en establecimientos educativos 

reconocidos oficialmente. 

6. No registrar sanciones disciplinarias en los sistemas de información de la 

Procuraduría General de la Nación, ni sanciones impuestas por el Consejo 

Superior de la Judicatura. 

7. Haber solicitado su inscripción en el Centro de Conciliación, Arbitraje y 

Amigable Composición. 

4. El interesado en integrar las listas oficiales en calidad de conciliador, deberá 

acreditar el lleno de los requisitos señalados en el artículo tercero de la presente 

resolución, para lo cual debe allegar los siguientes documentos:  

a) Solicitud de inscripción en la cual se señale la lista a integrar (Conciliación), 

expresando el compromiso de cumplir con el reglamento del Centro, 

sometiéndose al control y vigilancia de las obligaciones que el mismo 

establece. 



 

b) Hoja de vida, acreditando copia del título de abogado, copia del documento 

de identidad, tarjeta profesional, y copia de los diplomas con las cuales 

pretenda demostrar sus estudios académicos. 

c) Copia del documento mediante el cual se demuestre la capacitación 

específica en los mecanismos de solución de conflictos avalada por el 

Ministerio de Justicia y del Derecho. 

d) Soportes documentales de la experiencia profesional requerida. 

e) Comunicación por medio de la cual se autorice la verificación de la 

información contenida en la hoja de vida (solicitud de inscripción – lista de 

conciliación). 

 

Nota: El Centro verificara que el candidato carezca de antecedente penales 

fiscales y disciplinarios. 

5. Verificado el cumplimiento de estos requisitos, el Centro de Conciliación, 

Arbitraje y Amigable Composición discrecionalmente decidirá sobre la solicitud de 

inscripción. 

Para la lista de Conciliadores, el aspirante deberá acreditar, además, capacitación 

específica en Conciliación, conforme a la exigencia de la normatividad vigente 

para la época de la solicitud. 

No se tendrán en cuenta aquellas hojas de vida que no cumplan con los requisitos 

antes citados o que carezcan de los soportes documentales mínimos. 

6. Se publicará la presente convocatoria en la página web institucional, en las 

carteleras del Centro de Conciliación y Arbitraje y demás sedes, seccionales y 

oficinas de la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima. 

La Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima, se reserva el 

motivo por el cual una hoja de vida no ha superado el proceso de selección.   

DE LO NO PREVISTO EN ESTA CONVOCATORIA.  

Las situaciones no previstas en la presente Convocatoria, serán decididas por el 

consejo Directivo del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de 

la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y el Norte del Tolima. 

LUGAR PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTOS.   

Las solicitudes acompañadas de la documentación podrán ser presentadas, al 

siguiente correo electrónico: 

contacto@camarahonda.org.co  

PARA MAYOR INFORMACIÓN: Puede comunicarse al número de celular  

3168228920.      

mailto:contacto@camarahonda.org.co

