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Ocho de cada diez empresarios solucionan  
sus controversias a través de la conciliación 

 

 El 24 y 25 de agosto el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio 
de Bogotá realizará el 3er Congreso Nacional e Internacional de Métodos 
Alternativos de Solución de Conflictos. 
 

 Desde hace más de 30 años, la Cámara de Comercio de Bogotá lidera iniciativas de 
convivencia pacífica a través de los Mecanismos Alternativos de Solución de 
Conflictos  - MASC,  para contribuir a la seguridad jurídica y a un entorno favorable 
para los negocios. 
 

Bogotá, agosto 23 de 2017. Los empresarios y ciudadanos cuentan con herramientas 
rápidas y efectivas para solucionar sus diferencias y contribuir con la construcción de 
entornos de convivencia pacífica. 
 
Se trata de los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC), mecanismos que 
ofrece  el Centro de Arbitraje y Conciliación (CAC) de la Cámara de Comercio de Bogotá 
desde hace más de treinta años. 
 
Diariamente acuden al Centro decenas de empresarios y ciudadanos que buscan 
solucionar sus controversias en temas como derecho comercial, derecho civil y de familia, 
y que mediante figuras como la conciliación acceden a un servicio ágil y efectivo. 
 
En 2016 el CAC atendió 6.513 casos de conciliación, de esos, el 83% llegaron a un acuerdo. 
Esto indica que ocho de cada diez controversias que llegan al Centro son solucionadas 
gracias a la intermediación y el diálogo entre las partes. 
 
El promedio de tiempo de atención para estos procesos, que es el periodo que transcurre 
entre la radicación de la solicitud y la citación para la primera audiencia, es de 7,7 días. 
 
Mauricio González Cuervo, director del CAC, explicó que “la efectividad y agilidad de estas 
herramientas a la hora de dirimir controversias en todos los ámbitos de la vida cotidiana 
son contundentes y esto ha generado impactos favorables tanto en la calidad de vida de 
los ciudadanos y empresarios, como en el entorno para hacer negocios”. 
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Uno de los servicios más importantes que presta el CAC es el de arbitraje, tanto nacional 
como internacional, mecanismo de justicia alternativa al que acuden empresas de todos 
los tamaños y sectores para solucionar conflictos a través de tribunales arbitrales, 
compuestos por juristas expertos llamados árbitros cuyas decisiones, denominadas 
laudos, tienen los mismos efectos de una sentencia judicial. Los árbitros son designados 
por las partes o a través de un sorteo público para garantizar la transparencia en estos 
procesos. 
 
Durante el primer semestre de 2017 el Centro ha atendido un total de 275 casos de 
arbitraje, de los cuales 66% son de derecho comercial, 14,3% de derecho administrativo, 
6,1% de derecho civil, 6,1% de infraestructura y 7,48% de otros temas. En 2016 hubo 347 
casos. 
 
Además de los servicios de arbitraje y conciliación en derecho el CAC provee a los 
ciudadanos y empresarios otros servicios como la conciliación en entornos escolares, 
empresariales y comunitarios, y la amigable composición. Así mismo, cuenta con servicios 
como el de insolvencia para persona natural no comerciante y la ejecución especial de 
garantías mobiliarias, éste último lanzado hace pocas semanas. 
 
Encuentro internacional sobre MASC 
 
Precisamente para dar a conocer los avances en la materia y conocer buenas prácticas 
internacionales, la Cámara de Comercio de Bogotá, en alianza con la Cámara de Comercio 
de Cali y la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, realizará los días 24 y 25 de 
agosto el 3er Congreso Nacional e Internacional de Mecanismos Alternativos de Solución 
de Conflictos (MASC), evento que se desarrollará en el Centro Empresarial Chapinero de la 
CCB.  
 
El espacio, creado para promover el intercambio académico, será de gran ayuda para que 
empresarios, ciudadanos y miembros de la comunidad jurídica en Colombia, obtengan 
herramientas que les permitan aprovechar los beneficios de la conciliación y de otros 
métodos alternativos de justicia, útiles en la solución de conflictos. 
 
Mauricio González Cuervo, dijo que, “el evento será una oportunidad única para analizar 
los avances de los MASC, tanto en Colombia como en Iberoamérica y entender cómo estas 
herramientas han abierto nuevas oportunidades para mejorar el entorno empresarial y 
crear escenarios de convivencia pacífica en la vida cotidiana”. 
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Al Congreso asistirán destacados conferencistas locales e internacionales que hablarán de 
su experiencia frente a los MASC, así como varios representantes del Estado, la academia 
y de otras entidades vinculadas al tema. 
 
Entre los invitados internacionales se destaca Mercedes Tarrazón, mediadora y árbitro de 
Dispute Management (España); Jorge Pesqueira, presidente del Instituto de Mediación de 
México (México); Pablo Estrella Vintimilla, director del Centro de Arbitraje y Mediación de 
las Cámaras de Producción del Azuay (Ecuador) y Santiago Montt, vicepresidente de la 
firma Bhp Billinton (Brasil). 
 
Más información en  www.centroarbitrajeconciliacion.com.  
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