SEÑOR USUARIO Y CONCILIADOR CONOZCA EL PROTOCOLO DE
CONCILIACIÓN

1.-Previo a la instalación de la audiencia, el conciliador debe:

Saludar a las partes y presentarse como el conciliador designado para atender la diligencia de conciliación

2.- En la instalación y desarrollo de la audiencia, el conciliador debe:

Informar a las partes si la designación efectuada para conocer y llevar a cabo el trámite conciliatorio se hizo por el Centro o por
la parte convocante a efecto de su habilitación por la parte convocada

Informar y explicar a las partes sobre :
*Mecanismo de la conciliación
*principios
*Naturaleza
*características

*Ventajas
*Normas de conducta
*Realización de sesiones individuales
* Resultados de la audiencia de conciliación

Informar y explicar a las partes en qué consiste la confidencialidad de la conciliación

Explicar a las partes el papel que desempeñan los abogados que representan a las partes, si los hay

Presentar los argumentos de las partes después de haber escuchado sus hechos y sus pretensiones

Facilitar el diálogo entre las partes

Incentivar a las partes para que planteen posibles soluciones de arreglo a su conflicto

Proponer sus propias soluciones de arreglo al conflicto

Informar a las partes el cobro de los derechos causados en caso de haber acuerdo entre las partes, cuando el valor conciliado
supere lo que inicialmente cancelo el solicitante por el trámite conciliatorio

Dar lectura del acta o de la constancia de imposibilidad de acuerdo a las partes antes de la suscripción del documento,
verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 446 de 1998, Ley 640 de 2001, Decreto 1829 de 2013,
Reglamento Interno del Centro y procedimiento del Centro de Conciliación y Arbitraje.

Garantizar un trato imparcial con cada una de las partes durante el desarrollo de cada una de las etapas de la audiencia

3.- Trámite posterior a la audiencia de conciliación

Entregar al Centro las actas y constancias en el tiempo establecido por la normatividad vigente

Este documento no puede ser copiado ni dado a conocer a terceros, es de uso exclusivo de la Cámara de Comercio de
Tunja. Si este documento es impreso es considerado COPIA NO CONTROLADA.

