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Cámara de Comercio de Bogotá presentará modelo  
de conciliación en equidad al Ministerio de Justicia 

  
 El Ministerio de Justicia analizará el modelo que tiene el Centro de Arbitraje 

y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá en sus sedes 
comunitarias para evaluar la posibilidad de replicarlo en el ámbito nacional. 

 
 
Bogotá, 28 de mayo de 2014. Mañana jueves 29 de mayo, conciliadores y 
ciudadanos se darán cita en la Sede Comunitaria de Engativá del Centro de 
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), para resolver 
de manera rápida, legal, definitiva y totalmente gratis, problemas civiles, 
comerciales y de familia. 
  
La jornada,  organizada por la Cámara de Comercio de Bogotá, permitirá  al 
Ministerio observar de manera directa el modelo de funcionamiento de la 
conciliación en equidad del Centro de Arbitraje y Conciliación de la CCB, y 
especialmente, evidenciar cómo a través del diálogo se resuelven de manera 
pacífica diferencias y se evita que casos derivados de conflictos cotidianos y de 
mínimas cuantías, pasen a engrosar los procesos en los despachos judiciales.  
 
El Ministerio, evaluará la posibilidad de replicar el modelo de la CCB a todo el país 
como una forma de brindarle a los ciudadanos soluciones alternativas para dirimir 
conflictos. 
 
Se realizarán más de 40 audiencias de conciliación, en las que se espera dar 
solución  a problemas cotidianos relacionados con la separación de parejas, 
alimentos, arrendamientos, deudas, diferencias entre vecinos, linderos, entre 
otros. 
  
La conciliación,  como mecanismo alternativo de solución de conflictos,   permite 
que  dos o más personas (naturales o jurídicas, de carácter privado, nacionales o 
extranjeras) gestionan por sí mismas, de manera voluntaria y con plenos efectos 
jurídicos, la solución de sus conflictos con la ayuda de un tercero neutral y 
calificado llamado conciliador. 
  
Según el Sistema de Información de la Conciliación del Ministerio de Justicia y del 
Derecho, actualmente están en funcionamiento Centros de Conciliación en 
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Equidad en 225 municipios de 29 departamentos del país. Centros que entre el 
2005 y el 2014,  han atendido más de 46 mil personas, es decir 46 mil casos que 
se atendieron en la justicia alternativa y que no llegaron a los despachos 
judiciales. 
 

Actualmente, se cuenta con más de 7.714 mil conciliadores en equidad, 
que  cumpliendo funciones de mediación, ayudan a que las personas asuman la 
posibilidad de gestionar por ellas mismas la solución de sus problemas sin acudir 
a la justicia formal. 
 
Por su parte, el Centro de Arbitraje de la CCB, el de mayor trayectoria de América 
Latina, cuenta con 4 sedes de conciliación comunitaria en Bogotá y la región. Tan 
solo en 2013 atendió 11.700 conciliaciones en equidad. 

 

Jornada de Conciliación 
 

Día:      jueves 29 de mayo de 2014 
Hora:    9:00 a.m. a 1:00 pm 
Lugar: Centro de Convivencia Empresarial de Engativá, Av. Ciudad de Cali 77 A 06, 
(Esquina) 
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