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REPÚBLICA DE COLOMBIA"

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

RESOLUCI6NNÚMERd.lt 8 9DE 1'5 NOV 2018
Por la cual se aútoriza la creación del Centro 'de Conciliación de la Fundación Liborio

Mejla; sede Riohacha

EL DIRECTOR DE MÉTODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCI6N DE CONFLICTOS DEL
MINISTERIO DE JUSTICIA y DEL DERECHO

En ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias en especial de las conferidas por
los articulos 91 de la ley 446 de 1998, 1b de la ley 640 del 2001, 16 Decreto 1427 de 2017

. Y 2.2.4.2.2.8 del Decreto Único 1069 del 2015 y

.CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo señalado .en el articulo 91 de la Ley 446 de 1998, en
concordancia con el articulo 10 de la Ley 640 de 2001, las personas juridicas sin ánimo
de lucro y las entidades públicas pueden crear centros de conciliación, de arbitraje y
amigable composición, previa autorización del Ministerio de Justicia y del Derecho.

. .

Que de conformidad con el articulo 16 del Decreto 1427 de 2017 es función de la
Dirección de Métopos Alternativos de Solución de Conflictos autorizar la creación de
Centros de Conciliación y/o Arbitráje, otorgar aval para impartir formación en conciliación
extrajudicial en derecho y ejercer función de inspección, control y vigilancia de estos
centros de conciliación y arbitraje y de lás entidades avaladas para impartir formación en
conciliación y en insolvencia.

Que el artículo 2.2.4.2.2.1 del Decrét01 069 del 2015 establece que las personas jurídicas
sin ánimo de lucro, las entídadespúblicas y los 'ci:msultoriosjuridicos de las facultades de
derecho de las universidades podrán solicitar al Ministerio de Justicia y del Derecho la
autorización para la creación de centros de conciliación, previo el cumplimiento de los .
requisitos establecidos en las nomias reglamentarias.

Que la señora MARIA MERCEDES GARCIA PERDOMO, en calidad de representante
legal de la Fundación Liborio Mejia, eritidadsin ánimo de lucro con domicilio en la Carrera
59 No. 64-102 ' de' Barranquilla, con el NIT.
900204014.~f€égúh;c'cln~a.en el ceÍ'tificadoCle existencia y representación legal expedido
por la Cámara de Comercio de Barranquilla, a través de escrito radicado en la plataforma
SICAAC con el número SICAAC18-000d051 del 24 de agosto de 2018, presentó solicitud
de autorización de creación del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Fundación Liborio
Mejia sede Riohácha, el cual funcionará en la' calle 4 No 7 - 05 esquina local 101, edificio
Chichi Romero.

Que mediante comunicación del SICAAC con' número VAL18-0000082 del 14 de
septiembre del presente año, la Dlrecéiófl de Métodos Alternativos de Solución de
Conflictos requirió al solicitante para que -realizara' unos ajustes a la documentación
presentada, toda vez que no cumpliacon lo establecido en el Decreto 1069 de 2015.

Que el día 12 de octubre de 2018, la Fundación'.Libório Mejia remitió a través del SICAAC
nuevamente la solicitud de autorización'dé creación del Centro, con el cumplimiento de
algunos de los requerimientos realizados. '.:

Que mediante comunicación del SICAAC con radicado VAL18-0000095 del 19 de octubre
de 2018, se requirió nuevamente a 'la Fundaci6n Liborio Mejía, para que realizara unos
ajustes a la documentación presentada, los cuales fueron tenidos en cuenta, subsanados. ;:..
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RESOLUCiÓN NÚME~O l' 18 a DE 1 5 NOV 2018
"Por la cual se autoriza la creación del Centro de Conciliación de la Fundación L/bario

Mejía, sede Riohacha"

por la representante legal de la referida entidad, y radicados en el SICAAC el día 01 de
noviembre de 2018.

Que revisada la documentación presentada, la Dirección de Métodos Alternativos de
Solución de Conflictos del Ministerio de Justicia y del Derecho verificó que cumple con los
requisitos que consagra la Ley 640 del 2001 y el Decreto Único 1069 del 2015, para
obtener la autor,ización de la creación del Centro de Conciliación y Arbitraje de la
Fundación Liborio Mejia sede Riohacha, el cual funcionará en la calle 4 No 7 - 05 esquina
local 101, edificio Chichi Romero.

Que el artículo 2.2.4.2.2.8 del Decreto Único 1069 dé 2015, dispone que ,si la solicitud
satisface los requisitos exigidos para la, creación del centro, la Dirección de Métodos
Alternativos de Solución de Conflictos del Ministerio de Justicia y del Dere.cho, expedirá la
respectiva resolución y registrará los datos del centro en el Sistema de Información de la
Conciliación, el Arbitraje y la Amigable Composición; una vez autorizada la creación del
Centro de Conciliación ylo Arbitraje, se 'informará el código de identificación asignado al
centro por el sistema de información.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: Autorizar la creación del Centro de Conciliación y Arbitraje de la
Fundación Liborio Mejía sede Riohacha, el cual funcionará en la calle 4 No 7 - 05 esquina
local 101, edificio Chichi Romero.

ARTíCULO SEGUNDO: Registrar el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Fundación
Liborio Mejía sede Riohacha, el cual funcionará en la calle 4 No 7 - 05 esquina local 101,
edificio Chichi Romero, en el Sistema de Información de la Conciliación, el Arbitraje y la
Amigable Composición SICAAC y notificar el código de identificación del centro.

ARTíCULO TERCERO: Contra la pr~~~nte resolución proceden los recursoS de
reposición y apelación, los cuales podrán interponerse ante este despacho, dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, conforme al articulo 76 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTíCULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la firmeza del presente acto
administrativo.. .

" ..
NOTIFíQUESE y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D. C., a los 1 5 NOV 2018

" "

CARLOS JOSÉ GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
Director de Métodos Altern'ativos de Solución de Conflictos

Elaboro: Diana Marcela Vargas Ram,?, .
Revis6: Gloria MarceJa Hoyos Quijan
Aprobó: Garlos José González Hemá dez
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