
RESOLVER SUS CONFLICTOS EN EL CENTRO 
DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE 

BOGOTÁ LE OTORGA VENTAJAS ÚNICAS PARA QUE SUS PROCESOS 
SEAN ATENDIDOS DE  MANERA ÁGIL, TRANSPARENTE Y ESPECIALIZADA.

El Centro de Arbitraje y Conciliación promueve la estabilidad en las relaciones 
comerciales entre los empresarios, proporciona seguridad jurídica y ofrece 

plenas garantías a las partes en la solución de sus conflictos.

¿POR QUÉ RESOLVER
 SUS CONFLICTOS EN EL CAC?

Calidad de la decisión  
Los árbitros, conciliadores, amigables
componedores y mediadores cuentan 
con experiencia y especialización en las 
áreas del derecho de los cuales fueron 
designados, lo que garantiza la calidad de 
los procedimientos y su solución.

Solidez legal
Las decisiones tomadas son reconocidas 
ante la ley con los efectos de una sentencia.

Virtualidad 
Contamos con herramientas y plataformas 
tecnológicas que le permiten presentar su 
solicitud y tener acceso desde cualquier 
parte del mundo a su expediente electrónico. 
Contamos con audiencias virtuales y 
asistencia en línea.

Confidencialidad
Las discusiones de las audiencias son 
privadas.

Tiempo del proceso 
Le permite resolver sus conflictos mediante 
métodos eficaces y rentables en tiempos y 
costos sin necesidad de litigios judiciales.

CONTRATOS MÁS 
FRECUENTES  

Seguros y reaseguros. 
Contratos de arrendamiento. 
Propiedad industrial y 
derechos de autor.
Contratos de prestación 
de servicios.
Promesa de contrato
de compraventa.

Obra civil
Infraestructura: vial, 
aeroportuaria, portuaria, 
telecomunicaciones. 
Concesión.
Consultoría.
Suministro.
Societarios.

ESPECIALIDADES 
ATENDIDAS  

Hidrocarburos, minas y energías.
Laboral. 
Médico. 
Familia. 
Penal. 
Deportivo. 
Tributario, aduanero y cambiario.

Comercial
Civil y construcción
e ingeniería privada. 
Administrativo. 
Telecomunicaciones. 
Infraestructura pública. 
Financiero. 
Asegurador. 

Anímese, radique su caso y 
encuentre más información en:

WWW.CENTROARBITRAJECONCILIACION.COM

Sede: Calle 76 nro. 11 - 52
Línea de atención inmediata (+57 1) 7458019

Correo para notificaciones judiciales:
notificacionesjudicialesCAC@ccb.org.co
Correo para asesorías o inquietudes: 
infocac@ccb.org.co

CONTÁCTENOS: 

Síganos en:

Centro de Arbitraje
y Conciliación

Vigilado por el Ministerio de Justicia y del Derecho

Arbitraje nacional  
Resuelve las controversias, de manera definitiva, 
en un proceso ágil dirigido por árbitros expertos. 
La decisión tiene efectos de sentencia. 

Arbitraje internacional
Resuelve una controversia transnacional a través de la 
adjudicación de intereses privados por parte de un 
tercero experto, neutral e imparcial.

Arbitraje social
Mecanismo alternativo de solución de 
controversias para quienes no tienen capacidad de 
sufragar sus costos.

Amigable composición 
Mecanismo que permite la resolución de un conflicto 
de manera ágil, con el conocimiento especializado del 
amigable componedor.

Insolvencia 
Brinda la oportunidad de organizar el pago de las 
deudas mediante un acuerdo que el deudor realiza 
con sus acreedores. 

Peritaje 
Conceptos de carácter técnico, bien sea dentro 
de un trámite judicial, arbitral, administrativo.  

Conciliación en derecho
Un tercero neutral e imparcial llamado conciliador 
facilita el diálogo entre las partes y propone 
fórmulas de acuerdo. 

Mediación para la recuperación empresarial 
Medida de atención inmediata para los empresarios
y comerciantes que afrontan problemas económicos 
durante la pandemia. 

SERVICIOS DISPONIBLES

NUESTRAS VENTAJAS 
38 años de experiencia en la administración 
de procesos nacionales e internacionales en beneficio 
del sector empresarial. 
 
Más de 600 árbitros que se agrupan en diez 
especialidades.
 
58 árbitros colombianos y extranjeros, 
admitidos a la práctica del derecho en múltiples
jurisdicciones de derecho continental y de common 
law. 

56 conciliadores especializados en diferentes áreas 
del derecho.

161 peritos de 148 especialidades para 
participar en procesos arbitrales o judiciales.

Asistencia logística durante todo el trámite.
 
Trámites y procedimientos 100 % virtuales. 

Asesores jurídicos especializados. 

Revistas especializadas e investigaciones sobre 
métodos alternativos de solución de conflictos 
(MASC). 

Transparencia en la designación de árbitros, 
conciliadores y mediadores a través de un sorteo 
auditado por firma externa e interna de calidad.
 
Biblioteca digital: memoria del trabajo intelectual 
sobre MASC en Colombia y el mundo.


