
  
 

CENTRO INTEGRAL DE SOLUCION DE CONFLICTOS DE LA  

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA 

 

RESOLUCION  NÚMERO 001  DE 2017 

Mayo 8 de 2017 

Por la cual se Convoca a todo Profesional en Derecho para ser incluido en la Lista de Operadores 

de Insolvencia del Centro Integral de Solución de Conflictos de la Cámara de Comercio de La 

Guajira. 

 

EL SUSCRITO DIRECTOR DEL CENTRO INTEGRAL DE SOLUCION DE CONFLICTOS DE LA 

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA 

 

En ejercicio de sus funciones, en especial las contenidas en los estatutos del Centro en su sección 

II. De los trámites de Insolvencia en el Artículo 65 señala que se sujetará mediante Decreto 2677 

de 2012  y: 

 

CONSIDERANDO 

Que en los estatutos del Centro en la sección II. De los tramites de Insolvencia, el Artículo 65 

señala que se sujetara mediante Decreto 2677 de 2012. 

El Decreto 2677 del 2012, en el Capítulo III en su Artículo 11 señala:  

ARTÍCULO 11. REQUISITOS PARA  SER OPERADOR  DE INSOLVENCIA. Podrán 

actuar como conciliadores para conocer de los procedimientos de insolvencia: 

1. Los conciliadores en derecho que hubieren cursado y aprobado el Programa de Formación 

previsto en el presente decreto y hayan sido inscritos en la lista conformada para el efecto por el 

Centro de Conciliación o el notario, según sea el caso. 

2. Los promotores inscritos en las listas de la Superintendencia de Sociedades para el Régimen 

de Insolvencia Empresarial que hayan sido inscritos en la lista conformada para el efecto por el 

Centro de Conciliación o el notario, según sea el caso. 



  
3. Los notarios directamente, cuando la solicitud se haya presentado ante la Notaría respectiva, 

sin que sea necesario acreditar requisitos adicionales. 

 

4. Presentar la solicitud correspondiente, acompañada con la hoja de vida y los documentos 

anexos que acrediten la experiencia y formación profesional.  

5. Haber sido aprobada la solicitud de ingreso por parte de la Junta Directiva de la Cámara de 

Comercio de La Guajira. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Abrir la convocatoria para integrar la Lista de Operadores de 

Insolvencia del Centro Integral de Solución de Conflictos de la Cámara de Comercio de La 

Guajira para que los interesados presenten la solicitud correspondiente, acompañada con su hoja 

de vida y los documentos anexos que acrediten la experiencia y formación profesional. 

ARTICULO SEGUNDO: La fecha de recepción de las hojas de vida iniciará el día ocho (8) de 

Mayo del año dos mil Diecisiete (2017).  

ARTICULO TERCERO: La fecha de cierre de recepción de las hojas de vida será el día 

Diecinueve (19) de Mayo  del año dos mil Diecisiete (2017). 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución no procede  recurso alguno.  

ARTÍCULO QUINTO: Vigencia: La presente resolución rige a partir de su publicación. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

Dada en Riohacha, La Guajira a los ocho (8) días de Mayo del dos mil Diecisiete (2017). 

 

 

 

CRISTOBAL MAYA VEGA 

Director Centro 

 

 

 


