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Visión 
 

 

 

Ser punto de referencia nacional e internacional de los Centros de 
Conciliación por nuestra contribución en la búsqueda, de la excelencia en la 
solución de conflictos, reconocidos por la calidad, solidez humana, jurídica y 
social. 

 

Misión 

Promover y liderar la transformación de la solución de conflictos, revisando 
metodologías y modelos, logrando que se documenten políticas y estrategias 
con estructuras que sirvan de aporte al marco legal y regulen la prevención y 
la forma de conciliar diferencias. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN 
AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN 

VIRTUALES PLATAFORMA 
MICROSOFT TEAMS 



 

 
1. Suministraruna dirección de correo electrónico activa. 
2.  Contar con un equipo de videoconferencia, 

Este puede ser: 
 

• Computadorde mesao portátil. 
• Tablet. 
• Teléfono móvil con sistema Android o IOS. 

El equipo debe contar, ya sea que estén incorporados o conectados por cable o de 
forma inalámbrica, con lossiguientes elementos: 

• Micrófono. 
• Altavoz oparlante. 
• Cámara devideo. 
• Conexión a internet. 

Abrir el link que le remita el conciliador al correo electrónico suministrado, para el Desarrolo 
de la audiencia. 

 

¿QUÉ SENECESITA  PARA ASISTIR  A UNA AUDIENCIA 
VIRTUAL MEDIANTE MICROSOFT TEAMS? 



 

RECOMENDACIONES 
De conformidad con el procedimiento del sistema de calidad del Centro de 
Conciliación, tener en cuenta que en la audiencia se deben observar las 
siguientes reglas: 

 
➢ Estar presente en la conexión, desde el inicio hasta el final de la 

audiencia. 

➢ Respetar las indicaciones impartidas por el Conciliador que dirige 
la audiencia. 

➢ Durante la audiencia tener apagados o en modo silencios los teléfonos 
celulares, alarmas, cualquier otro dispositivo o aparato que distraiga la 
atención o interrumpa la audiencia. 

➢ Estar en un sitio adecuado que permita la privacidad y comodidad 
para realizar la audiencia. 

➢ El Conciliador otorgará el uso de la palabra. 

➢ Las intervenciones se harán en un lenguaje claro, sencillo, con un tono de voz 
tranquilo, actitudes decorosas, respetuosas para con sus interlocutores, que 
se encuentren en la audiencia. 



 

Al correo electrónico suministrado, llegara un mensaje como en el 
“ejemplo que aparece en la imagen”, en el cual encontrara el día y la 

hora de la realización de la audiencia. A través de este link podrá 
ingresar a la sala virtual. 



 

Al acceder al vinculo le aparecerá la siguiente pagina y podrá elegir 
entre descargar la aplicación al computador o entrar a la reunión 

mediante la pagina web. En este instructivo utilizaremos la segunda 
opción, es decir no necesitaremos descargar laaplicación. 

 



 

Al unirse por internet, deberá permitir que el navegador tenga acceso 
al micrófono y a la cámara que se encuentran debidamente 

instalados en el equipo. 
 



 

2. Hacer clic en 

“Unirse ahora” 

1. Escriba en el 

recuadro su nombre 
para identificarse 
ante los asistentes 
de la reunión. 

Una vez permita el uso de la cámara y del micrófono, deberá indicar 
su nombre completo y solicitar “UNIRSE A LA REUNION”, para lo cual 

deberá esperar a que el moderador permita su ingreso. 
 



 

Después de “Unirse a la reunión” deberá esperar a que un moderador de 
la reunión permita su ingreso. Por favor sea paciente. 

 

 
 



 

Clic para activar o 
desactivar el micrófono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clic para activar o 
desactivar la cámara 

 

Finalizar reunión. 

Clic para acceder al 
chat de la reunión. 

Donde pueden hacer 
comentarios, indicar 
fallas de conexión, 
calidad de audio y 
video. 
Los documentos como 
poderes y  otros, 
deben remitirse antes 
de la audiencia al 
respectivo correo 
institucional de la 
persona a cargo. 

Inmediatamente tenga acceso a la sala de reunión, identifique los 
controles principales de la reunión 



 

 

Aceptación de formulas de arreglo 

 

Si hay acuerdo en las 
fórmulas propuestas, 
deben ser aceptadada 
a través de mensaje 
de texto, de correo 
electrónico, chat y/o 
de viva voz en la 
audiencia. 



 

 

 


