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Detalle Portada: "Los Cobradores de impuestos" de Marinus van Reymerswaele. 



D esde su creación en 1983, 

el Centro de Arbitraje y 

Conciliación de la Cámara de 

Comercio de Bogotá ha sido el 

gran promotor de la aplicación 

de los sistemas alternos de 

solución de conflictos, como 

son el Arbitraje, la 

Conciliación y la Amigable 

Composición. Por la actividad 

y operación que realiza en 

estos campos, las acciones de 

investigación y capacitación 

que desarrolla y los servicios 

de asesoría que ofrece a otros 

países, el Centro es reconocido 

hoy como el más importante 

de América Latina. 

Detalle: ' Tobías y el ángel' de Andrea del Verocchio. 



Dirimir. para su beneficio y mejor 
convit>ecia. los problemas y conflictos 
que surgen entre comerciantes, Iza sido 
una labor esencial y tradicionalmente 
asignada a las cámaras de comercio, a 
lo largo de su historia. 

MARCO INSTITUCIONAL 

En 1970 el Código de Comercio 
abrió paso en Colombia a los 
sistemas alternativos de solución de 
conflictos. En 1983, la Cámara de 
Comercio de Bogotá, fué la primera 
entidad en responder a la necesidad 
de crear y desarrollar en el país un 
Centro de Arbitraje y Conciliación. 
A partir de entonces se ha 
configurado un amplio marco legal 
que precisa, apoya y reglamenta el 
funcionamiento de estos sistemas en 
Colombia. 

El Cenh·o de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, es 
representante en Colombia de la 
Comisión Interamericana de 
Arbitraje Comercial - ClAC- y de la 
Corte de Arbitraje de la Cámara de 
Comercio Internacional -CCI- con 
sede en París. 
El Centro ha conformado la llamada 
Corte de Arbitraje, que ejerce 
funciones de 01ientación asesoría y 
apoyo. 

Detalle de: "La creación de Adán" Michelangelo Buonarotti. 



Si la naturale:a social del ser 
humano supone encuentros 
frecuentes con el conj7icto, también 
la historia se Iza encargado de 
demostramos. el alcance del 
compromiso y los logros de quienes 
se dedican a solucionarlos por las 
buenas. Por esta ra::.ón el Arbitraje, 
la Conciliación y la Amigable 
composición. repre entan wz 
sistema eficiente y económico de 
tratar los procesos judiciales. 

SERVICIOS DEL CENTRO 

-La Conciliación. 
-La Amigable Composición. 
-El Arbitraje. 
Arbitraje Internacional. 
Centros Binacionales. 

-Asesoría y Capacitación 
a nivel nacional e internacional. 
-Investigación y Desarrollo. 
·Publicaciones. 

Detalle: ' Dos mujeres desnudas' de Pablo Picasso. 
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LA CONCILIACION 

Entre las alternativas de solución 
de conflictos, la Conciliación es la 
que más ágilmente alivia la 
congestión de los estrados judiciales 
y es uno de los servicios más 
demandados en el Centro de 
Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 

El Centro cuenta con un grupo 
especializado de conciliadores que 
han recibido un entrenamiento 
específico para cumplir esta función. 
La figura del conciliador 
corresponde a la de profesionales 
psicólogos, abogados y expertos en 
negociación, que como grupo 
interdisciplinario se comunican, se 
relacionan y tienen capacidad de 
ejercer como facilitadores en la 
solución de conflictos en diferentes 
materias, ya sean laborales, civiles, 
agrarios, de familia, contenciosos 
administrativos o comerciales. 

El acuerdo logrado con la 
Conciliación tiene fuerza de ley y es 
obligatorio para las partes. 

El 95% de los casos de 
conciliación que se presentan al 
Centro terminan en buenos 
acuerdos. 

Teniendo en cuenta su experiencia 
con diferentes tipos de poblaciones 
y conflictos, el Centro de Arbitraje 
y Conciliación de la Cámara de 
Comercio de Bogotá ha determinado 
unas habilidades de negociación que 
aplican todos los conciliadores para 
el buen manejo y control del 
proceso, garantizando así un 
desarrollo profesional y ético de las 
audiencias. 

¡Por las buenas 
es mejor! 



El Centro de Arbitraje y 
Conciliación también maneja la 
Amigable Composición, otra 
alternativa de solución de conflictos. 
En e te ca o la partes delegan la 
o lución de su controversias a 

terceros llamado amigables 
componedores, y e comprometen a 
aceptar la deci ión que ellos tomen. 
Al igual que los conciliadore , los 
amigable componedores reciben del 
Centro un entrenamiento especial. 

Detalle de: "Los apóstoles Pedro y Pablo" de "CI Greco". 



Un pacto 
productivo. 

El procedimiento de Arbitraje 
Comercial se efectúa cuando a 
través de una cláusula 
compromisoria, las partes han 
acordado someter a un Tribunal de 
Arbitramento las eventuales 
diferencias que surjan de un 
contrato. También se puede realizar 
si las partes en conflicto así lo 
solicitan por un acuerdo entre ellos. 

El fallo arbitral tiene el mismo 
efecto de una sentencia judicial. 

Los procedimientos de arbitraje 
administrados por el Centro de 
Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, son 
reconocidos por la calidad de sus 
fallos y de sus árbitros. 

Detalle: "El sepelio de Cristo" de Giovnnni Bell ini. 



Los fallos que profiere el Tribunal 
pueden ser en derecho o en equidad. 
El Centro cuenta con un libro oficial 
de árbitros, en el que figuran los 
más reconocidos profesionales de 
las diferentes ramas del derecho. 
Existen también los llamados 
árbitros técnicos que pueden actuar 
cuando el fallo es en equidad y no 
en derecho. 

Arbitraje internacional. 
El Centro de Arbitraje y 

Conciliación de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, lleva a cabo 
una intensa actividad en el campo 
internacional. 
Ejerce arbitraje en conflictos 

comerciales que involucran a dos 
países diferentes, teniendo en cuenta 
los tratados internacionales 
vigentes. 
Como resultado de una continua 
colaboración con la Corte de 
Arbitraje de la Cámara de Comercio 
Internacional de París. 

abogados colombianos han hecho 
parte de tribunales internacionales 
de gran trascendencia. 
La Presidencia Ejecutiva de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, 
ejerce la dirección general de la 
Comisión Interamericana de 
Arbitraje Comercial -ClAC-. Desde 
esa posición, la Cámara se ha 
propuesto fortalecer el arbitraje a 
nivel interamericano, como uno de 
los mecanismos más idóneos para 
consolidar la integración comercial 
en el hemisferio. 

Centros Binacionales: 
Por iniciativa del Centro de 

Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, han 
sido creados Centros Binacionales de 
Arbitraje con diferentes países 
latinoamericanos, con el fin de 
dirimir conflictos que puedan 
derivarse del alto volumen de 
negocios que Colombia tiene con 
estos países. 
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La capacitación en Conciliación y 
Arbitraje es un servicio que desde su 
fundación presta el Centro. La 
capacitación está dirigida a todos 
aquellos profesionales o centros que 
desean incursionar en los sistemas 
alternos de solución de conflictos. 

Esta actividad, sumada a las de 
Investigación y Desarrollo, han 
permitido al Centro proyectar su 
labor, y ejercer un liderazgo en 
Colombia y en otros países de 
América Latina. 

La capacitación se desarrolla bajo 
diferentes modalidades. Entre ellas 
seminarios, talleres simulados, 
pasantías y asesorías. 

Seminarios: Dirigidos a 
profesionales de diferentes áreas, en 
grupos no mayores de cincuenta 
personas, tienen como objetivo 
desarrollar habilidades para el 
manejo práctico de la conciliación y 
el arbitraje. 

La metodología que se utiliza, 
aborda diferentes estrategias en 
donde el juego de roles, los ejercicios 
simultáneos y el registro visual, son 
herramientas técnicas que facilitan el 
aprendizaje y rompen paradigmas 
sobre los diferentes tema que se 
tratan. 

Detalle: "La vi rgen de Foligno' de Rafael Urbina. 



Los cursos se planean atendiendo 
las necesidades y características de 
los grupos que los solicitan. Se logra 
así un enfoque específico del campo 
de aplicación de los métodos 
alternos de solución de conflictos, 
tanto a nivel nacional como 
internacional. 

Los seminarios de conciliación se 
ofrecen en un primer y segundo 
nivel, de acuerdo con el grado de 
profundización y experiencia en el 
tema de cada grupo. Así, en el 
primer nivel, el Seminario de 
"desarrollo de habilidades básicas" 
comprende varios módulos 
encaminados a la conceptualización 
de la figura y el manejo técnico de 
las audiencias. 

Los seminarios de segundo nivel 
sobre " fmmación de conciliadores" 
profundizan en los contenidos acerca 
de la negociación, la comunicación y 
las posibles situaciones críticas en el 
man~j·? d.~ las audiencias de 
COnCllaC!On. 

Talleres Simulados: Se dictan 
específicamente para arbitraje en 
grupos de 30 a 50 profesionales del 
derecho, y su metodología de 
simulación petmite al participante 
conocer en todos 

La responsabilidad en el ma11ejo 
de los procesos, su control y la 
búsqueda de justos y exitosos 

resultados, requiere de una 
herramienta fundamental: la 
preparación y formación de 

quienes inten•ienen como 
conciliadores y árbitros. 

sus detalles el manejo de este 
método. 

Son dirigidos por árbitros 
expertos en el tema, que ilustran los 
procedimientos jurídicos y prácticos 
del trámite arbitral. 

Pasantías: Es una línea de 
capacitación diseñada para 
entrenamiento de directores, 
conciliadores, árbitros y personal 
operativo de centros de arbitraje y 
conciliación. Su finalidad es 
desarrollar destrezas y habilidades 
prácticas para el manejo de los 
sistemas alternativos de solución de 
conflictos y para la puesta en 
marcha y proyección de centros de 
arbitraje y conciliación. 

Tienen una metodología que 
comprende la evaluación del 
conocimiento y las experiencias de 
cada participante al ingresar al 
programa; observación dirigida de 
su participación en todas las 
acciones del Centro; práctica 
supervisada de su actuación en 
audiencias de conciliación y 
arbitraje; y análisis de ejecución, a 
fin de facilitar el desarrollo de 
fortalezas y minimizar las 
debilidades de cada participante. 
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Los extraordinarios resultados de 
los sistemas alternos de solución de 
conflictos, y el apoyo que 
representan para la justicia, han 
hecho que el Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, haya asumido 
la tarea de proyectar su experiencia 
y colaborar activamente en la 
promoción, formación y sólido 
desarrollo de los centros que así lo 
requieran en el país y en América 
Latina. 

ASESORIAS 

Es una línea de servicios que ha 
surgido como resultado de la 
experiencia del Centro y de las 
permanentes solicitudes y consultas 
de centros nacionales y de otros 
países. 

El Centro es hoy un canal de 
comunicación y apoyo permanente 
para todos aquellos que se inician 
en el tema, y que desean ampliar su 
cobertura aprovechando el 
desarrollo que estos sistemas han 
tenido en nuestro continente y las 
experiencias de quienes ya han 
incursionado en este campo. 

Detalle: "Dos mujeres sosteniendo nares" de Femand Leger. 



INVESTIGACION Y 
DESARROLLO 

El Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de 
Comercio de Bogotá tiene el 
convencimiento de que su dinámica 
y lo re ultados obtenidos, están 
directamente relacionados con una 
permanente tarea de investigación 
para generar nuevas técnica , 
productos y metodologías, 
perfeccionar procesos, y proponer 
reglamentaciones. 

Con esta actividad el Centro busca 
también, prever respuestas a nuevas 
ituacione y compartir los 

re ultado obtenidos con otro 
Centros de Arbitraje y Conciliación. 

Detalle: "El Joyero" de Ou;ntin Metsys. 



El Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de 
Comercio de Bogotá es Organismo 
Ejecutor de un Convenio de 
Cooperación Técnica suscrito entre 
el BID y el gobierno colombiano. 
Esta designación es un 
reconocimiento a su labor de apoyo 
a los sistemas alternos para la 
solución de conflictos y a las 
acciones realizadas para impulsar su 
desarrollo conceptual y crecimiento 
operativo. 

El Proyecto, concebido como una 
experiencia piloto para toda 
América Latina, se desarrolla en tres 
frentes: 

Fortalecimiento institucional, 
para facilitar la eficiente aplicación 
de los sistema alternos de solución 
de conflictos en los centros de 
arbitraje y conciliación. 

Capacitación, con acciones 
destinadas a ofrecer entrenamiento 
para el adecuado funcionamiento de 
los centros, tanto en temas de 
conciliación y arbitraje, como en el 
desempeño de los roles 
administrativos. 

Difusión, para incorporar 
definitivamente, el concepto de los 
mecanismos alternos de solución de 
conflicto en las univer idades, los 
colegio , la empresas vinculadas a 
las cámaras de comercio y la 
ciudadanía en general. 

Detalle: ' Retrato del art ista con siete dedos' de Marc Chagall. 



PUBLICACIONES DEL CENTRO: 

• Arbitraje y Conciliación . 

• Arbitraje, Conciliación, Reformas y A vanees . 

• Manual Teótico Práctico para Arbitraje y Secretariado . 

• Marco Jurídico del Arbitraje y la Conciliación . 

• Nuevas Doctrinas sobre Arbitraje . • 
Panorama y Perspectivas de la Legislación 
Iberoamericana sobre Arbitraje Comercial. • 
Laudo Arbitral de Amocar y Abocol contra 
Aseguradora Grancolombiana, Aseguradora 

Colseguros y Seguros del Caribe S.A . 

• 
IJiqdo~ Amitrales TDmos 1, 11 y Ili 
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CENTRO DE ARBITRAJE 
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¡primero mi ciudad! 


