LA CÁMARA DE COMERCIO
DE MONTERÍA CONVOCA A LOS
ABOGADOS A FORMAR PARTE
DE SU LISTA DE CONCILIADORES Y
ÁRBITROS

Requisitos para ser conciliador
Para ser incluido en la lista de Conciliadores del Centro de Conciliación y Arbitraje
de la Cámara de Comercio de Montería, se debe cumplir con los siguientes
requisitos:
1) Ser colombiano y Ciudadano en ejercicio.
2) No haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad,
excepto por delitos políticos o culposos.
3) No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos.
4) No haber sido sancionado con destitución.
5) Tener título profesional de Abogado expedido por Universidad reconocida
oﬁcialmente y/o convalidado conforme a la Ley
6) Acreditar el diplomado de formación de conciliadores, realizado en una entidad
avalada por el Ministerio de Justicia y del Derecho.
7) Haber solicitado su inscripción en el Centro de Conciliación y Arbitraje.
8) 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.
Quien aspire a formar parte de las listas de Conciliadores inscritos, deberá
presentar por escrito la respectiva solicitud ante el director de este anexando:
a. Hoja de vida;
b. Fotocopia de la tarjeta profesional.
c. Fotocopia del diploma que lo acredite como conciliador;
d. Certiﬁcado de antecedentes disciplinarios y penales expedido por las
autoridades competentes, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días
calendarios.
e. Los demás requisitos que las leyes impongan.
La inscripción y la renovación en el registro de Conciliadores tendrán un costo
ﬁjado cada año por la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Montería.

Requisitos para ser árbitros:
Para ser incluido en la lista de Árbitros del Centro de Requisitos Conciliación y
Arbitraje, el aspirante debe cumplir con los siguientes requisitos:
1) Ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio.
2) Ser abogado, aplica para el arbitraje en derecho.
3) No haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de libertad,
excepto por delitos políticos o culposos.
4) No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos, o haber sido sancionado con
destitución.
5) No haber sido sancionado disciplinariamente ni excluido de su profesión.
6) Haber solicitado su inscripción en el Centro de Conciliación y Arbitraje.
7) Contar con una experiencia de al menos 8 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 con buen crédito a través del litigio, o por medio de la cátedra
universitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos
oﬁcialmente.
El árbitro que esté interesado en ser inscrito en alguna de las listas del Centro,
deberá presentar la solicitud a la Dirección del Centro de Conciliación y Arbitraje
de la Cámara de Comercio de Montería, acompañada de los documentos idóneos
que sirvan de soporte a los requisitos mínimos que presenta el artículo anterior, y
en especial deberá entregar los siguientes documentos:
1) Hoja de vida del peticionario acreditando la profesión de abogado con la Tarjeta
profesional expedida por el C.S.J. y área de especialidad, en la que se indique su
experiencia profesional.
2) Certiﬁcados y documentos que sirvan para acreditar sus conocimientos en
arbitramento y en mecanismos alternativos de solución de conﬂictos.
3) Certiﬁcado de antecedentes disciplinarios, ﬁscales y judiciales, expedida por
las respectivas autoridades, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días
calendarios.
4) Los demás requisitos que las leyes impongan.
Los documentos se recepcionará desde el día 13 de noviembre de 2019 a las 8:00
a.m hasta el día 20 de noviembre de 2019 a las 6:00 p.m en las oﬁcinas del centro
de conciliación y arbitraje de la cámara de comercio de montería o vía e-mail a
conciliacion@ccmonteria.org.co

