
LOS CONCILIADORES DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN, ARBITRAJE Y 
AMIGABLE COMPOSICIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE HONDA, 
GUADUAS Y NORTE DEL TOLIMA, DEBEN CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES 
DEBERES: 

Además de los contenidos en la Ley y en los estatutos del Centro, son deberes de 
los conciliadores: 

 
1. Cumplir con los estándares de calidad determinados por el Centro y 

que consisten en desarrollar permanentemente las habilidades como 

conciliador, generar acuerdos sostenibles y elaborar documentos (actas, 

constancias, informes) conforme con los parámetros institucionales y de 

la Ley. 

 

2. Participar en las actividades de formación y capacitación impartidas por 

el Centro tales como: seminarios, congresos y talleres, etc.  

 
3. En el caso de los conciliadores en derecho, abstenerse de atender 

como conciliador a prevención a clientes que hayan sido parte en trámites 

gestionados en el Centro. 

 
4. Responder oportunamente escritos, devoluciones, quejas y reclamos 

realizados por el Centro o por sus usuarios. 

 
5. Realizar el cierre oportuno de casos en la aplicación tecnológica 
 
6. Elaborar debidamente los documentos digitales o físicos que den 

cuenta de la finalización y cierre oportuno de los trámites. 

 
7. Cumplir con los horarios de atención de audiencias. 

 
8. Aquellos contenidos en los criterios y políticas institucionales de la Cámara de 
Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima y del Centro de Conciliación. 
 
9. Los demás contenidos en la Ley y en otros reglamentos. 
 
OTROS DEBERES DE LOS CONCILIADORES Y ARBITROS, DEL CENTRO DE 
CONCILIACIÓN, ARBITRAJE Y AMIGABLE COMPOSICIÓN DE LA CÁMARA 
DE COMERCIO DE HONDA, GUADUAS Y NORTE DEL TOLIMA SON: 
 
1) Aceptar el conocimiento de los casos asignados, cuando no haya causal de 
impedimento o inhabilidad. 
 
2) Asistir a las audiencias y sesiones el día y la hora que se establezcan. 
 
3) Tramitar los asuntos asignados, gobernados sólo por los principios éticos que 



rigen la Conciliación y el Arbitraje, obrando de manera neutral, objetiva, 
transparente e imparcial. 
 
4) Comunicar al Director del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable 
Composición de la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima, 
sobre la existencia de inhabilidades e incompatibilidades para fungir como árbitro, 
conciliador o amigable componedor en determinado asunto que le haya sido 
asignado. 
 
5) Aportar la información exacta y fidedigna que se les requiera. 
 
6) Participar en los cursos de actualización que como política imponga el Centro 
dentro del programa de educación continuada. 
 
7) Coadyuvar en la aplicación de políticas de seguimiento y control establecidas 
por el Centro y por las autoridades nacionales. 
 
8) Auspiciar la integración, la evaluación y los actos de investigación que coordine 
el Centro y que tengan relación con sus funciones. 
 
9) Guardar estricta reserva de los casos confiados a su gestión. 
 
10) Cumplir con los preceptos del Reglamento Interno del Centro de Conciliación, 
Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas 
y Norte del Tolima. 
 
Los árbitros, en especial, deberán: 

 
1) Abstenerse de actuar a cualquier título, personalmente o en nombre del Centro, 
en controversias de las que hubieran conocido anteriormente, o emitido opinión o 
concepto previos. 
 
2) Cumplir con los términos del pacto arbitral. 
 

LOS CONCILIADORES DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN, ARBITRAJE Y 
AMIGABLE COMPOSICIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE HONDA, 
GUADUAS Y NORTE DEL TOLIMA DEBEN CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES 
OBLIGACIONES: 

1. Citar a las partes de conformidad con lo dispuesto en esta ley. 
 
2. Hacer concurrir a quienes, en su criterio, deban asistir a la audiencia. 
 
3. Ilustrar a los comparecientes sobre el objeto, alcance y límites de la 
conciliación. 
 



4. Motivar a las partes para que presenten fórmulas de arreglo con base en los 
hechos tratados en la audiencia. 
 
5.  Formular propuestas de arreglo. 
 
6. Levantar el acta de la audiencia de conciliación. 
 
7. Registrar el acta de la audiencia de conciliación de conformidad con lo    
    Previstos en la ley. 

PARAGRAFO. Es deber del conciliador velar porque no se menoscaben los 
derechos ciertos e indiscutibles, así como los derechos mínimos e intransigibles 
de las partes y de terceros. 


