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I. Objetivos y Finalidad. 

 

El concurso Nacional de Conciliación en Derecho, propuesta por las Cámaras de Comercio de 

Cali, Medellín y Bogotá es un encuentro de carácter académico, el cual tiene como objetivo 

principal incentivar la aplicación de los Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos en 

nuestro país, con especial relevancia en la Conciliación en Derecho, logrando además de afianzar 

los conocimientos en MASC y potencializar habilidades para el ejercicio profesional propias de 

este mecanismo.  

 

Para cumplir con este objetivo, los participantes del concurso tendrán la oportunidad de 

enfrentarse en un escenario de audiencia simulada, ejerciendo alguno de los roles establecidos 

en este reglamento, tales como negociadores o conciliadores, para ello previamente conocerán 

el caso objeto de la audiencia. 

 

II. Estructura y Organización. 

 

Organizador: El Concurso de Conciliación en Derecho es organizado por los Centro de 

Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de las tres Cámara de Comercio de Cali, Medellín 

y Bogotá (en adelante “El Organizador”) quienes tendrán a su cargo la gestión, organización y 

definición de los aspectos fundamentales del concurso y podrán organizar comités según las 

necesidades del evento. Así mismo, la organización del Concurso podrá contar con el apoyo de 

diferentes universidades y/o entidades patrocinadoras que manifiesten su interés. 

 

Entidades Colaboradoras:  

 

Patrocinadores: el concurso de Conciliación en Derecho podrá contar con la participación de 

entidades en calidad de patrocinadores. Las entidades interesadas deberán manifestar por 

cualquier su intención de hacer parte del mismo en esta calidad. Para la elección de las 

entidades interesadas, se tendrá en cuenta el mismo criterio de evaluación utilizado para la 

selección de las instituciones de Apoyo. 

 

Su rol como patrocinadores está enmarcado en el aporte en especie o en dinero a alguna 

actividad específica del concurso a cambio de participación publicitaria y/o visibilidad de marca 

dentro de la publicidad del evento. 
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III. Normatividad Aplicable. 

 

En el concurso se podrá tener en cuenta la normatividad colombiana, relacionada con 

Conciliación en Derecho, así: 

 

Ley 640 de 2001, Decreto 1069 de 2015, y todas las demás que las complemente o modifiquen 

en lo relacionado con la conciliación Extrajudicial en Derecho. 

 

IV. Idioma. 

 

El idioma del concurso será el español. 

  

V. Política de Confidencialidad. 

 

Los participantes, el organizador, instituciones, universidades, patrocinadores, comité 

académico y logístico, jurados y demás personas involucradas en el concurso garantizan la 

confidencialidad de la información y los documentos presentados por los estudiantes 

participantes, así como el cualquier dato suministrado por los intervinientes en el desarrollo 

del concurso. 

 

VI. Participantes y Comunicaciones con Organizadores. 

 

El concurso de Conciliación en derecho está dirigido a facultades de derecho de las diferentes 

universidades ubicados en las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín.  

 

Los equipos se conformarán así: 

 

• Equipo de negociadores el cual deberá estar compuesto por mínimo (2) dos estudiantes 

y máximo cuatro (4) con equivalencia de género (Hombres y mujeres) y un coach. A cada 

sesión (90 minutos) deberán asistir dos personas una en el rol apoderado y otro en el 

de parte. Los equipos no podrán efectuar cambios de integrantes en la misma sesión. 

• Equipo de Conciliadores el cual deberá estar compuesto por uno (1) o máximo (2) dos 

estudiantes y con equivalencia de género (Hombres y mujeres) y un coach. El conciliador 

no podrá ser reemplazado en la misma sesión. 
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Requisitos para Participar: Para poder participar en el presente concurso se deberá cumplir los 

siguientes requisitos:  

 

• Las universidades participantes deberán contar con facultad de Derecho. 

 

• Los estudiantes miembros de los equipos a participar por cada universidad deberán: 

 

• Ser estudiante matriculado del Programa de Derecho de la universidad que 

representa y estar cursando al momento de la inscripción como mínimo 4° año de 

derecho. 

 

• Diligenciar el formato de inscripción con expresa autorización para el tratamiento de 

datos personales. Si alguno de los participantes de los grupos inscritos es menor de 

edad, deberá presentar para la inscripción autorización de tratamiento de datos 

personales firmados por ambos padres. 

 

• Enviar un video de intención: Para participar, los aspirantes deberán enviar un video 

de máximo dos (2) minutos en el cual deberán expresar las razones por la cuales 

estar calificado para hacer parte del concurso.  

 

Condiciones Especiales del video: Si el rol al que aspira es como conciliador el video 

podrá ser elaborado solo por el aspirante, si su rol es como negociador todo el 

equipo deberá intervenir en el video. 

 

 

Entrenadores de Equipos (COACH): Contarán con esta calidad los líderes de cada uno de los 

equipos participantes, los cuales deberán mencionar dicha calidad en el formulario de 

inscripción correspondiente. Su función dentro del Concurso es la de orientar a los participantes 

en las diferentes etapas del mismo, ni podrá tener ningún tipo de contacto con los miembros 

del equipo durante el desarrollo de la sesión. Su labor dentro del Concurso es meramente 

orientadora y de carácter académico. Adicionalmente, será el responsable de designar a los 

miembros del equipo que participarán en cada sesión. 
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Reemplazo de participantes: En caso de requerir algún equipo reemplazar a algunos de sus 

participantes, se solicitará a la organización evaluar dicha solicitud una vez le sean expuestas las 

razones por las cuales se requiere el reemplazo. 

 

Está prohibido en cambio o reemplazo de algún participante dentro de la sesión. 

 

Información de contacto de los participantes: La universidad y sus equipos participantes, al 

momento de diligenciar la inscripción correspondiente, deberá suministrar un correo 

electrónico al cual se le hará el envío de todas las comunicaciones y notificaciones 

correspondiente al Concurso, como también contar con un número telefónico de contacto. 

 

Comunicaciones: Los participantes del Concurso tendrán comunicación directa con el 

Organizador del Concurso, por medio de correo electrónico: concursoconciliacion@ccb.org.co 

o podrán consultar los aspectos generales del Concurso en el sitio web ubicado en la página 

web: www.centroarbitrajeconciliacion.com 

 

VII. Jurados del Concurso. 

 

Los profesionales que participarán como jurados en el concurso serán abogados titulados que 

cuenten con experiencia en Conciliación en Derecho y ser miembro activo de las listas de 

conciliadores del organizador.  

 

La organización, seleccionará a los jurados del concurso. 

 

Los jurados sesionarán en ternas de la cual se escoge un presidente. 

La calificación de cada uno de estos será independiente. 

Tendrán la facultad de suspender La Sesión, cuando determine que exista violación grave a las 

reglas del concurso. 

Podrán recomendar la exclusión o expulsión de miembros de los equipos cuando haya violación 

grave a las reglas del concurso. 

 

 

http://www.centroarbitrajeconciliacion.com/
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Al finalizar las sesiones, la terna de jurados tendrá diez (10) minutos comunes para calificar el 

desempeño de los equipos negociador y conciliador conforme a los formatos de evaluación 

previamente entregados para este efecto. Posterior a ello, se retroalimentará a todos los 

concursantes (negociadores y conciliador). Para ello, contarán con un tiempo de 10 minutos por 

jurado. 

La retroalimentación del jurado deberá ser constructiva, refiriéndose al desempeño de los equipos 

durante la sesión evaluando cada uno de sus roles, en un contexto de respeto, decoro y 

consideración, e intentando en todo momento el crecimiento personal y profesional de los 

participantes.  

Los jurados deberán excluir de su retroalimentación las apreciaciones subjetivas y la referencia a los 

estilos personales del jurado. 

El jurado deberá manifestar previamente si existe algún un conflicto de interés con los participantes 

y en dicho evento abstenerse de participar como jurado en la sesión.  

 

VIII. Inscripción al Concurso. 

 

Las universidades participantes deberán diligenciar un formulario por equipo, el cual 

encontrarán en la Página Web www.centroarbitrajecnciliacion.com El formulario deberá incluir: 

nombre completo, ciudad, dirección y teléfonos de la universidad participante; nombre 

completo y número de documento de identidad de cada uno de los estudiantes participantes; 

nombre completo y número de identificación del entrenador del equipo participante; nombre 

completo, correo electrónico y números de teléfono de la persona de contacto a quien se le 

dirigirán todas las comunicaciones del concurso. 

 

Para la inscripción, deberá adjuntarse el formato de autorización de datos personales de cada 

uno de los participantes de los equipos inscritos. Si alguno de los participantes de los equipos 

inscritos es menor de edad, deberá presentar para la inscripción, la autorización de tratamiento 

de datos personales firmados por ambos padres. 

 

 

http://www.centroarbitrajecnciliacion.com/
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IX. El Caso del Concurso 

 

Se diseñará un caso básico para todo el concurso el cual tendrá diferentes variaciones por ronda, 

según lo disponga el organizador. Este caso será entregado con una semana de antelación al 

desarrollo del concurso a todos los participantes. 

 

Cada sesión tendrá una información confidencial diferente para el equipo convocante y para el 

equipo convocado, la cual se le entregará con una (1) hora de antelación a la iniciación de la 

sesión. Lo anterior supone, que los competidores cuentan con una hora para preparar el caso, 

la estrategia, posibles soluciones y otras alternativas de acuerdo.  

 

El conciliador tendrá la información general del caso, pero no conocerá la información 

confidencial de los equipos. Por ello, deberá a través de sus habilidades como facilitador y 

comunicador obtener la mayor información posible, con el fin, de formular propuestas e 

intentar llegar a un acuerdo.  

 

Los competidores deberán enfocar su estrategia de negociación, propuestas y acuerdos 

conforme a la información general y confidencial entregada de manera previa para cada equipo, 

sin olvidar que el éxito de la negociación depende en un gran porcentaje de sus habilidades 

como negociador siendo proactivo, creativo, propositivo, respetuoso y trabajando en equipo 

entre el cliente y el apoderado. 

 

 

X. Etapas del Concurso. 

 

Pre-selección:  

 

Esta será la primera etapa del concurso, iniciará y terminará en las fechas establecidas en el 

cronograma de cada versión del certamen.  

 

Para dar inicio se deben haber recibido la totalidad de los videos de intención, cumpliendo con 

las especificaciones contenidas en  inciso final del numeral VI de este reglamento,   de cada 

equipo aspirante vía correo electrónico al buzón concursoconciliacion@ccb.org.co o  

 

mailto:concursoconciliacion@ccb.org.co
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informando el link de la plataforma donde está cargado el video, en caso de que el peso del 

archivo no permita el envío. 

 

De igual manera, el video debe contener todos los datos necesarios para identificar el remitente 

(i) Universidad (ii) Rol en el que aspira a participar (iii) Nombre de los integrantes del equipo 

aspirante, (iv) datos de contacto, v) el equipo deberá explicar las razones, motivaciones y 

aptitudes que tienen, y fundamentar por qué ellos consideran que deben ser seleccionados para 

participar en este concurso. 

 

Nota: El envío de los videos a la organización del concurso, tanto en el rol de negociadores como 

en el de conciliadores, estará sujeto a las fechas indicadas en el cronograma del certamen para 

tal fin. 

 

De todos los aspirantes se seleccionarán como mínimo 6 equipos de negociadores y 3 

conciliadores. 

 

Desarrollo de Audiencias o Sesiones: 

• Criterios aplicables a negociadores y conciliadores 

Las sesiones tendrán una duración de 90 minutos (incluye recesos y reuniones privadas), el 

conciliador velará por el estricto cumplimiento del tiempo establecido por la organización y este 

será un factor de calificación para el desempeño del conciliador. 

 

El conciliador tendrá a su cargo el control y eficiencia del tiempo so pena de sanción por parte 

del jurado.  

 

Las intervenciones serán orales, sin lugar a lectura. 

 

Se admitirá máximo un receso por sesión, para cada equipo, con una duración máxima de tres 

(3) minutos que están incluidos dentro del tiempo máximo de duración de la sesión. El coach no 

tendrá contacto con el equipo durante el receso. 
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Reuniones privadas: a solicitud de las partes o del conciliador, se podrán realizar reuniones 

privadas, entre el conciliador y cada una de las partes. El conciliador se deberá reunir con ambos 

equipos de manera independiente. Las reuniones tendrán una duración de 10 (diez) minutos 

contados dentro del tiempo general de la audiencia. El conciliador concertará con los equipos, 

con quien iniciará la primera reunión privada y solicitará al otro equipo que abandone el 

auditorio durante desarrollo de dicha reunión. Terminada la primera reunión hará la segunda 

reunión con el otro equipo. 

 

En el desarrollo de las audiencias no se podrán realizar consultas por ningún medio y está 

prohibido el uso de aparatos electrónicos y/o celulares. 

 

Los coach de todos los equipos/roles deberán permanecer dentro del recinto durante todo el 

tiempo que dure la sesión. 

 

Para cada audiencia, los equipos intervendrán teniendo en cuenta el rol asignado. Cada equipo 

estará integrado por apoderado y parte y todos los integrantes deberán participar de manera 

activa en el caso. 

 

Semifinales:  

Negociadores y conciliadores: De los Equipos participantes, luego de haber culminado las 

Audiencias y habiendo sido evaluados por los jurados, de acuerdo a los criterios establecidos 

por este reglamento, se escogerán los que hayan obtenido los puntajes más altos en el 

desempeño en audiencia quienes pasarán a Semifinales.  

En esta etapa, los Organizadores del Concurso sortearán, una vez hayan anunciado a los 

semifinalistas, los equipos con los cuales se verán enfrentados en esta etapa. 

Las audiencias de la etapa semifinal se llevarán de la misma manera y contarán con los mismos 

tiempos y reglas que las audiencias iniciales sin perjuicio del nivel de exigencia y rigurosidad que 

esta etapa del concurso conlleva. Se recomienda que el discurso de apertura del conciliador en 

la semifinal y final sea más breve que en las sesiones iniciales.  
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Nota: Para los aspirantes en el rol de conciliadores la etapa de semifinales será la final pues solo 

llegaran a esta instancia dos competidores.  

En esta etapa, los Organizadores del Concurso sortearán, una vez hayan anunciado a los 

Finalistas para el caso de los conciliadores los equipos con los cuales ejercerán dicho rol.  

Las audiencias de esta etapa se llevarán de la misma manera y contarán con los mismos tiempos 

y reglas que las audiencias iniciales sin perjuicio del nivel de exigencia y rigurosidad que esta 

etapa del concurso conlleva.  

En la clausura del concurso se conocerán los ganadores. 

Final: en esta etapa se contará con la participación de un conciliador inscrito en la lista de 

conciliadores del Centro de Arbitraje y Conciliación de las Cámaras de Comercio de Bogotá.  

Negociadores: Serán finalistas del concurso, los equipos que en cada una de las sesiones de la 

etapa semifinal hayan obtenido el mayor puntaje, teniendo en cuenta los criterios de evaluación 

fijados por el organizador.  

Los puntajes obtenidos en cada etapa serán independientes uno del otro, no serán acumulables 

ni sumarán a la siguiente etapa.   

Prohibiciones. 

A los Equipos Participantes y coaches: 

a. Usar elementos electrónicos durante el desarrollo de las audiencias en cualquier etapa. 

Entiéndase por elementos electrónicos: Celulares, Computadores, Tablet, etc. 

 

b.  Indagar con los organizadores y/o personal de apoyo del concurso sobre la puntuación de 

los otros equipos participantes, los jurados, el caso definido para las audiencias, y en general, 

con aspectos relacionados al desempeño de los demás Equipos participantes. 

 

c. Expresarse de manera inadecuada u obscena en el desarrollo de las audiencias frente a los 

jueces, los miembros de los Equipos participantes, el organizar, el comité o el auditorio en 

general. 
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d. Participar un estudiante en dos (2) o más equipos de manera simultánea. 

A los jueces: 

e. Tener algún vínculo o relación con alguno de los Equipos participantes, miembros o 

entrenadores de estos. En caso de tener alguna cercanía o conflicto de interés, el juez deberá 

manifestar a los organizadores del concurso, con la antelación debida, para que se puedan 

realizar los ajustes correspondientes a la organización y asignación de audiencias.  

 

f. Expresarse de manera inadecuada u obscena en el desarrollo de las audiencias, frente a los 

miembros y Entrenadores de los Equipos participantes. 

 

g. Calificar a los Equipos participantes por fuera de los criterios de evaluación establecidos en 

el presente Reglamento. 

 

h. Manifestar a Miembros o Entrenadores de los Equipos sobre el desempeño y la calificación 

de los otros participantes. 

Nota: En caso de presentarse algunas de las situaciones manifestadas anteriormente, el 

Organizador del Concurso entrará a revisar los hechos presentados, y una vez realizada la 

investigación correspondiente, podrá adoptar las observaciones o sanciones que considere 

pertinentes, con base en lo establecido en el aparte de “Sanciones” contenido en el presente 

Reglamento, lo anterior se hará de oficio o a solicitud de alguno de los participantes. 

 

Infracciones al Reglamento del Concurso. 

En caso de presentarse infracciones o incumplimiento en alguna de las disposiciones 

establecidas dentro del presente reglamento, estas serán revisadas por la organización del 

concurso; las cuales podrán traer como consecuencia la descalificación o expulsión del equipo 

participante o alguno de sus miembros. 
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XI. Criterios de Evaluación. 

 

El concurso de Conciliación en derecho de las Cámaras de Comercio de Bogotá, Medellín y Cali, 

evaluará de manera global, a través de los jurados del concurso el desempeño de los Equipos 

participantes y sus miembros tanto en la etapa de audiencias iniciales, como las semifinales y 

finales.  

 

El desempeño de los equipos será sometido a evaluación por parte de los jurados del concurso. 

Se les entregará un formato que deberá ser diligenciado por ellos y contendrá precisos y 

detallados criterios de evaluación. En los eventos de empate la organización establecerá los 

criterios de desempate. 

 

Los criterios generales son los siguientes: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CONCILIADOR 

PUNTOS 

Desempeño como Conciliador integral 25 

Habilidades de comunicación 25 

Efectividad en la solución de problemas y apoyo a las partes 25 

Desarrollo general de la sesión de conciliación 25 

TOTAL 100 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
NEGOCIADOR 

PUNTOS 

Manejo de la Información y Comunicación  25 

Interacción y relacionamiento con el contrario 25 

Efectividad como Negociador 25 

Equivalencia entre intereses y Resultado 25 

TOTAL 100 

 

Nota: Los criterios antes mencionados son una referencia general, pero contendrán varios ítems 

establecidos en la hoja de calificación entregada a cada jurado. 
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XII. Premios y Reconocimientos. 
 

El concurso de Conciliación en derecho de las Cámaras de Comercio de Bogotá, Medellín y Cali, 

hará reconocimiento público en ceremonia de clausura del evento, a los Equipos y sus miembros 

que se hayan destacado a lo largo de su participación en el mismo, en cada uno de los roles 

participantes, tanto como negociadores como conciliadores. 

  

Los reconocimientos y premios de este concurso son los siguientes: 

 

• Equipo Primer Puesto:  

 

Negociadores: Obtendrá el Primer Puesto el Equipo participante que obtenga la mayor 

puntuación en la audiencia final del concurso. 

 

Conciliadores Obtendrá el Primer Puesto el participante que obtenga la mayor puntuación 

en la audiencia final como conciliador, que para efectos del concurso general de la será la 

etapa semifinal.  

 

Premio: Diplomado de conciliación en derecho que se desarrolle en las Cámaras de Comercio 

de Bogotá, Cali, Bucaramanga y Medellín. Aplica para el lugar de procedencia de la 

universidad participante. 

 

Equipo Segundo Puesto:  

 

Negociadores: Obtendrá el Segundo Puesto el Equipo participante que haya sido finalista del 

concurso y se haya desempeñado en la audiencia final de la misma. 

 

Conciliadores Obtendrá el segundo Puesto el participante que haya sido finalista en su rol 

de conciliador, que para efectos del concurso general de la será la etapa semifinal.  

 

• Mejor Orador del concurso en calidad de negociador: El reconocimiento al mejor orador en 

el rol de negociador lo recibirá el miembro de uno de los equipos participantes que haya 
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obtenido, de manera individual, la mayor puntuación, con base en los criterios de evaluación 

establecidos en este reglamento.  

 

• Mejor Orador del concursoen calidad de negociador: El reconocimiento al mejor orador en 

el rol de conciliador, lo recibirá e participantes que haya obtenido, la mayor puntuación, con 

base en los criterios de evaluación establecidos en este reglamento.  

             Premio: por confirmar. 

 

XIII. Propiedad Intelectual. 

 

El material que disponga el organizador para la realización del presente concurso entre ellos los 

caso, así como también las memorias, material audiovisual y fotográfico son de propiedad 

exclusiva del organizador, razón por la cual dicho material no podrá ser utilizado con propósitos 

diferentes al desarrollo del concurso, sin la previa autorización por escrito del organizador. 

so, sin la previa autorización por escrito del organizador. 


