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CENTRO DE CONCILIACIÓN, ARBITRAJE Y AMIGABLE COMPOSICIÓN 

CIRCULAR No. 83 
 

Marzo 16 de 2020 
 
De:  Director del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición. 
 
Para:   Conciliadores en derecho e insolvencia y usuarios de los servicios de la 

Unidad de Conciliación 
 
Asunto:  Funcionamiento del Centro como medida preventiva del COVID-19. 
 
Respetados conciliadores y usuarios de la Unidad de Conciliación: 
 
De la manera más respetuosa y atenta, nos permitimos informarles que atendiendo a la 
situación de salud pública en el país, el Centro de Conciliación, Arbitraje Y Amigable 
Composición, ha tomado las siguientes medidas, con miras a continuar prestando el 
servicio, adecuándolo a las directrices de seguridad y prevención emitidas por esta entidad, 
las cuales se harán efectivas a partir del martes 17 de marzo de 2020, y hasta nueva fecha, 
que será informada oportunamente, atendiendo a la evolución de la situación y a las 
medidas que tome el Gobierno Nacional.  
 
 
UNIDAD DE CONCILIACIÓN: 
 

1. La radicación de documentos podrá hacerse de manera física, únicamente en 
nuestra sede principal, oficina de archivo documental ubicada en la Calle 53 
(Maracaibo) Nro. 45 – 77, entre las 8:00 a.m. a 5:00 p.m. o de manera virtual para 
las solicitudes de conciliación privadas al correo; 
conciliacion@camaramedellin.com.co; para solicitudes de conciliación por 
convenio  a través del sistema de administración de trámites www.mascinfo.com.co 
, con la clave asignada a cada negociador para ello; para las solicitudes de 
negociación de deudas asociadas a los trámites de insolvencia al correo 
insolvencia@camaramedellin.com.co 
 

1. En los casos activos, los conciliadores de los trámites en derecho e insolvencia 
deberán informar a las partes que la atención personal del Centro en la sedes centro 
y Poblado estará cerrada y coordinar con ellas en caso que así lo requieran la entrega 
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de documentos físicos únicamente en la oficina de archivo documental de la sede 
centro tal y como se indicó anteriormente. 

 
2. No se realizarán audiencias presenciales, motivo por el cual las mismas deberán 

llevarse a cabo de manera virtual, a través del sistema de telepresencia, para cuyo 
fin el Centro enviará a todos los participantes el vínculo para acceder a las mismas 
mediante la plataforma webex (Cisco), previa solicitud del conciliador interesado a 
quien corresponda.  
 

3. Para evitar inconvenientes en la realización de las audiencias virtuales tanto en 
derecho como en insolvencia, es fundamental que el conciliador informe 
oportunamente la fecha y hora de programación a quien corresponda en el Centro, 
(verificar asignación de servicio en el numeral 11 de esta comunicación), haciendo 
pruebas con anterioridad y observando lo estipulado en el protocolo para 
comunicaciones y uso de medios tecnológicos en los procesos de conciliación en 
derecho e insolvencia contenidos en la guía jurídica y en la directriz para el manejo 
de la audiencia elaborado por la doctora Adriana Palacio nuestra consultora experta 
en temas de derecho electrónico, tal y como lo contienen los documentos adjuntos 
a esta comunicación, los cuales solicitamos revisar y estudiar previamente. 

 
4. Para los trámites de conciliación en derecho solo podrán realizarse audiencias 

virtuales cuando todas las partes tengan disponibilidad para comparecer por este 
medio, esto con la finalidad de garantizar el derecho a la defensa, en caso de que 
alguna de las partes no pueda hacer uso de medios virtuales se solicita la suspensión 
del trámite siempre que los términos lo permitan y si las partes así lo acepten, hasta 
que se reinicien actividades presenciales. 

 
5. Para los trámites de negociación de deudas asociados a los procesos de Insolvencia 

de Persona Natural no Comerciante, se solicita dar continuidad al mismo por medios 
virtuales en razón de lo estricto de sus plazos y en caso de que no haya quorum para 
realizar la audiencia, o alguna de las partes manifieste no tener forma de participar 
en la audiencia de forma virtual proponer la suspensión siempre que los términos lo 
permitan, con base en el artículo 537 del C.G.P. 
 

6. El documento resultante de la audiencia que se adelante (acta o constancia), bien 
sea en conciliación o en insolvencia será firmado por el conciliador para esta 
coyuntura con la firma escaneada incorporada al acta o constancia y luego 
convertido en PDF, la firma de las partes es digital, lo cual se entiende a través del 
mensaje de datos del video que contiene la audiencia, el cual se dejará como soporte 
siendo guardado por el Centro en sus archivos. 
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7. Se adjunta también documento con el protocolo de telepresencia el cual debe ser 

incorporado al acta o constancia en los trámites de conciliación en derecho e 
insolvencia, este texto expone expresamente la realización de la audiencia por 
medios electrónicos. Se adjunta también un modelo completo de acta de 
conciliación en el que pueden observar la inclusión del texto mencionado. 
 

8. Mañana martes 17 de marzo a las 4:00 p.m. realizaremos reunión virtual con la 
doctora Adriana Palacio experta en derecho informático, asesora del Centro en esta 
temática, ella nos presentará un resumen de los documentos anexos que contienen 
el protocolo de audiencias mediante telepresencia y aclarará las dudas que cada uno 
tenga al respecto. La citación y el vínculo de conexión para esta reunión será 
remitida a sus correos, la asistencia a este espacio virtual es necesaria y de gran 
relevancia. 
 

9. Es importante considerar que los términos no se suspenden tanto para los trámites 
en derecho como en insolvencia, pues la comunicación proferida el 15 de marzo de 
los corrientes por el Consejo Superior de la Judicatura aplica para procesos 
ordinarios, por tanto, el conciliador deberá definir con las partes la suspensión del 
mismo si los términos lo permiten o adoptar las decisiones que mejor convengan 
para el normal desarrollo del proceso a través de medios virtuales. Al ser claro que 
el Centro no tiene facultades legales en esa materia, su responsabilidad se limita a 
facilitar la coordinación del desarrollo del proceso desde el punto de vista 
administrativo estrictamente.  
 

10. Les recordamos que en nuestra plataforma MASCINFO están disponibles los 
expedientes virtuales para su revisión y trámite y de la misma manera solicitamos 
que las actas o constancias resultantes de las audiencias adelantadas en forma 
virtual sean cargadas para los trámites de conciliación en derecho por cada 
conciliador en PDF en dicha plataforma una vez finalice el trámite correspondiente. 
Para los trámites de insolvencia solicitamos al conciliador remitir una copia en PDF 
del documento al correo insolvencia@camaramedellin.com.co y conservarlo en sus 
archivos para incorporarlo al expediente una vez se reanuden actividades 
presenciales. 
 

11. El personal del Centro estará disponible, en el horario habitual, de 7:30 a.m. a 5:00 
p.m. a través de los correos electrónico, teléfonos y servicios los cuales 
suministramos a continuación:  
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Atención trámites conciliaciones privadas: 

• Andrea Urbino Soto: conciliacion@camaramedellin.com.co. Teléfono: 
5766385 

Atención trámites conciliaciones convenios: 

• Angiee Chalarca Castaño : conveniosconciliacion@camaramedellin.com.co                 
Teléfono: 5766165 

Atención trámites insolvencia: 

• Maria Fernanda Bernal Mora:  insolvencia@camaramedellin.com.co               
Teléfono: 5766127    Celular y WhatsApp: 3007564290 

Atención jefatura Unidad de Conciliación: 

• Alejandra Betancur Sierra: alejandra.betancur@camaramedellin.com.co                             
Celular: 3002148986 
 

 

Agradecemos la comprensión y atención brindada, esperando que pronto podamos 
regresar a nuestro servicio habitual. 
 
Con un atento saludo,  
 
 
 
JORGE VILLEGAS BETANCUR 
Director  
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