
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

RESOLUCiÓN NÚMERO 1 4 3 ijoE 2 B OCT 2019

"Por la cual se autoriza al Centro de Conciliación de la Fundación Liborio Mejía
Sede Santa Marta para ofrecer servicios de arbitraje y amigable composición"

EL DIRECTOR DE MÉTODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCiÓN DE
CONFLICTOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

En ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias en especial de las
conferidas por los artículos 10 de la Ley 640 de 2001, 13 del Decreto 2897 de

2011, ley 446 de 1998, y el Decreto Único 1069 de 2015 y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley 1444 de 2011 se escindió del Ministerio del Interior y de
Justicia los objetivos y funciones asignados al Despacho del Viceministro de
Justicia y del Derecho y a las dependencias a su cargo y se creó el Ministerio de
Justicia y del Derecho.

Que mediante el Decreto 2897 de 2011 se establecieron las funciones del
Ministerio de Justicia y del Derecho dentro de las cuales está la de autorizar la
creación de centros de conciliación y/o arbitraje.

Que el Decreto Único 1069 de 2015 estableció los requisitos, el procedimiento y
definió la metodología para la creación de los centros de conciliación y/o arbitraje.

Que el artículo 2.2.4.2.2.1 establece que las personas jurídicas sin ánimo de lucro,
las entidades públicas y los consultorios jurídicos de las facultades de derecho
podrán solicitar al Ministerio de Justicia y de Derecho la autorización para la
creación de centros de conciliación, arbitraje y amigable composición, previo
cumplimiento de los requisitos establecidos en este Decreto.

Que el artículo 2.2.4.2.2.6 contempla: "Reglamento del Centro de Arbitraje. El
Reglamento del Centro de Arbitraje solo entrará a regir cuando el Ministerio de
Justicia y del Derecho haya impartido la aprobación de que trata el presente
capítulo.

El Reglamento Interno del Centro de Arbitraje debe desarrollar, como mínimo, los
siguientes aspectos:

a) La estructura administrativa del Centro de Arbitraje;

b) Las funciones del director;

c) Los requisitos que deben reunir los árbitros, secretarios de tribunal arbitral y
amigables componedores, las causas para su exclusión de las listas del Centro de
Arbitraje y el deber de información consagrado en el artículo 15 de la Ley 1563 de
2012;
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d) Las reglas de los procedimientos arbitrales, con el fin de que estas garanticen el
debido proceso, incluyendo el procedimiento breve y sumario que se aplicará en el
arbitraje social.

e) El procedimiento para la conformación de las listas de árbitros, secretarios de
tribunal arbitral y amigables componedores;

f) La forma de designar árbitros y Amigables Componedores de las listas;

g) Las reglas de la amigable composición, cuando sea del caso, con el fin de que
estas garanticen derechos de las partes a la igualdad y a la contradicción de
argumentos y pruebas;

h) Los mecanismos de información al público en general, sobre los procesos
arbitrales y de Amigable Composición;

i) Las tarifas de honorarios de árbitros y secretarios;

j) Las tarifas de gastos administrativos.

En el Reglamento Interno de los Centros de Arbitraje se podrá incluir también las
reglas de procedimiento para el Arbitraje Virtual. En este caso, el Reglamento
deberá contener:

a) Los mecanismos que se emplearán para la firma del director del Centro, de los
árbitros, de los Amigables Componedores y de las partes, que garanticen
confiabilidad e idoneidad, de conformidad con lo establecido en el artículo yo de la
Ley 527 de 1999;

b) El nombre de dominio del sitio de Internet al que accederán partes, árbitros y
amigables componedores para el desarrollo de los procedimientos arbitrales y de
Amigable Composición, y que será la sede electrónica del Centro;

c) La implementación de herramientas que permitan el acuse de recibo de los
actos de notificación, en los términos del artículo 20 de la Ley 527 de 1999;

d) La inclusión de una alternativa que le permita a los usuarios la posibilidad de
una etapa automatizada de arreglo directo, a través de desarrollos tecnológicos".

Que María Mercedes García Perdomo en calidad de' representante legal de la
Fundación Liborio Mejía a través de escrito radicado en SICAAC 19-0000062 de
fecha 25 de julio de 2019 solicita autorización para adelantar procedimientos de
arbitramento y amigable composición en el centro de conciliación de la Fundación
Liborio Mejía sede en Santa, el cual funcionará en la calle 24 NO.3-95, oficina
1306, edificio banco de Bogotá en la ciudad de Santa Marta, Magdalena.

Que al revisar la documentación presentada, la Dirección de Métodos Alternativos
de Solución de Conflictos del Ministerio de Justicia y del Derecho requirió el 30 de
agosto de 2019, a María Mercedes García Perdomo en su calidad de
Representante Legal a dar cumplimiento a la totalidad de los requisitos
consagrados en el Decreto 1069 de 2015. En fecha 19 de septiembre de 2019, se
dio cumplimiento a dichos requerimientos.
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Que al revisar la documentación presentada, se constató que la Fundación Liborio
Mejía cumple con los requisitos que consagra el artículo 10 de la Ley 640 de 2001
y el Decreto Único 1069 de 2015 para obtener la autorización para adelantar
procedimientos de arbitramento y amigable composición en Centro de Conciliación
de la Fundación Liborio Mejía sede en Santa Marta - Magdalena.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: Autorizar al Centro de Conciliación de la Fundación Liborio
Mejía sede en Santa Marta para ofrecer servicios de arbitraje y amigable
composición, en la ciudad de Santa Marta - Magdalena.

ARTíCULO SEGUNDO: Registrar en el Sistema de Información de la Conciliación,
el Arbitraje y la Amigable Composición (SICAAC) la resolución para ofrecer
servicios de arbitraje y amigable composición, en el Centro de Conciliación
Inmobiliario de la Fundación Liborio Mejía sede Santa Marta - Magdalena.

ARTíCULO TERCERO: Contra la presente resolución procede el recurso de
reposición, el cual podrá interponerse ante este despacho, dentro de los diez (10)
días hábiles siguientes a su notificación, conforme al artículo 76 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTíCULO CUARTO: Notificar la presente resolución en la forma establecida en
el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y del Contencioso
Ad ministrativo

NOTIFíQUESE y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D. C., a los 2 B DeT 2019

c=: ~\..----
CARLOS JOSÉ GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

Director de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos
Ministerio de Justicia y del Derecho

Elaboró: IIse Gamero Tor ~ '
Revisó: Jesús Arcángel A~zmán ~
Aprobó: Carfos José González Hernández
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