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LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ REALIZARÁ 
 JORNADA GRATUITA DE CONCILIACIÓN 

 

 Hoy viernes 15 de mayo el Centro de Arbitraje y Conciliación atenderá casos de 
población vulnerable de estratos uno, dos y tres, cuyo conflicto no supere los $15 
millones.  

 Se beneficiarán a por lo menos 600 personas con los 300 casos que se inscribieron. 
 
Bogotá, 15 de mayo de 2015. La Cámara de Comercio de Bogotá, a través de su Centro de 
Arbitraje y Conciliación realizará hoy una jornada gratuita de conciliación, dirigida a 
población de estratos uno, dos y tres.  
 
En esta oportunidad se espera beneficiar a por lo menos 600 ciudadanos con los 300 casos 
registrados en conflictos civiles, comerciales y de familia. 
 
Los casos más comunes que se presentan en materia de familia son disolución y 
liquidación de sociedades conyugales y patrimoniales; establecimiento de 
cuota  alimentaria; regulación de visitas; cuidado y custodia de los hijos; declaración de la 
existencia de la unión marital de hecho; conflictos sobre capitulaciones matrimoniales, 
entre otros. 
 
En materia civil se tratarán conflictos relacionados con pago de cuotas de administración y 
arrendamiento de casa o habitación. 

 
En materia comercial los conciliadores atenderán conflictos en torno al arrendamiento de 
locales comerciales, permutas comerciales, sesión y/o venta de cuotas y acciones; 
liquidación de sociedades; competencia desleal; conflictos con proveedores; controversias 
entre socios, entre otros. 
 
En el último año, el CAC ha atendido cerca de 7.500 conciliaciones, y 228 conflictos a 
través de estas jornadas gratuitas.  Para Rafael Bernal, vicepresidente de Arbitraje y 
Conciliación de la CCB, estas jornadas permiten a  la población de estratos uno, dos y tres 
acceder a la administración de justicia mediante soluciones efectivas, rápidas y 
especializadas. 
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