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LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ REALIZARÁ 

UNA JORNADA GRATUITA DE CONCILIACIÓN 
 

 El viernes 25 de abril el Centro de Arbitraje y Conciliación 
atenderá casos de población vulnerable de estratos uno, dos y 

tres, cuyo conflicto no supere los $15 millones.  
 Los interesados pueden  inscribirse en caccedritos@ccb.org.co  o 

al teléfono  5941000 extensiones 4620 y  4617. 
 

Bogotá, 23 de abril de 2014. La Cámara de Comercio de Bogotá, a 
través de su Centro de Arbitraje y Conciliación realizará el viernes 25 de 

abril una jornada gratuita de conciliación, dirigida a población vulnerable 

de estratos uno, dos y tres, especialmente para madres cabeza de hogar 
y personas en extrema pobreza. 

 
En el último año, el CAC ha atendido cerca de 7.500 conciliaciones, y 

228 conflictos a través de estas jornadas gratuitas.  Los casos más 
comunes son: solicitud de regulación de la cuota alimentaria; acuerdos 

de pago por deudas entre amigos, familiares o conocidos; acuerdos de 
pago de arriendos para locales comerciales, y problemas de ruido con 

los vecinos. 
 

Para Rafael Bernal, vicepresidente de Arbitraje y Conciliación de la CCB, 
estas jornadas permiten a  la población vulnerable acceder a la 

administración de justicia mediante soluciones efectivas, rápidas y 
especializadas. 

 

Los interesados en participar en esta jornada pueden inscribirse en 
caccedritos@ccb.org.co  o comunicarse  al teléfono  5941000 

extensiones 4620 y 4617. Las partes deben estar  de acuerdo en acudir 
a esta instancia para solucionar su conflicto, y  no debe superar los $15 

millones. 
 

A la fecha  hay 100 casos inscritos para esta jornada,  que se llevará a 
cabo en la sede Centro de la Cámara de Comercio de Bogotá, ubicada 

en la Carrera 9 No 16-21 piso 10. 
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