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Bogotá D.C., 17 de marzo de 2021

Doctor
NICOLÁS URIBE RUEDA
Presidente Ejecutivo
Cámara de Comercio de Bogotá
notificacionesjudicialescac@ccb.org.co
Bogotá D.C.

Contraseña:d3Ed5BNNcM

Asunto: aprobación de reforma al Reglamento General del Centro de Arbitraje y Conciliación de
la Cámara de Comercio de Bogotá.

Apreciado doctor Uribe, reciba un cordial saludo.

La Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos del Ministerio de Justicia y del
Derecho recibió la solicitud radicada con el N° SICAAC21-0000008 de fecha 15 de febrero de
2021 a través de la cual anexa documentación solicitando la aprobación de reforma del
reglamento general del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.

En este sentido y como parte del trámite correspondiente se ha practicado la revisión de su
contenido, tomando en consideración los requisitos que señala el Decreto 1069 de 2015, cuyos
resultados se presentan a continuación:

No. REQUISITOS (Decreto 1069 de 2015)
CUMPLIMIENTO
SÍ NO

1 Proyecto de Reglamento del centro. X
1.1 Estructura administrativa del centro de conciliación. X
1.2 Funciones del director. X

1.3
Requisitos que deben reunir los conciliadores, así como las causas para su
exclusión de las listas del centro de conciliación.

X

1.4
Los requisitos que deben reunir los árbitros, secretarios de tribunal arbitral,
las causas para su exclusión de las listas del Centro de Arbitraje y el deber
de información consagrado en el artículo 15 de la Ley 1563 de 2012.

X

1.5 Procedimiento para la conformación de las listas de conciliadores. X
1.6 Forma de designar conciliadores de las listas. X

1.7
Las reglas de los procedimientos arbitrales, con el fin de que éstas
garanticen el debido proceso, incluyendo el procedimiento breve y sumario
que se aplicará en el arbitraje social.

X

1.8 Reglas de los procedimientos. X

1.9
El procedimiento para la conformación de las listas de árbitros, secretarios
de tribunal arbitral y amigables componedores.

X

1.10 La forma de designar árbitros y amigables componedores de las listas. X

1.11
Mecanismos de información al público en general, sobre los trámites de
conciliación y arbitraje.

X

1.12 Las tarifas de honorarios de conciliadores, árbitros y secretarios. X
1.13 Las tarifas de gastos administrativos. X

1.14
Código interno de ética al que deberán someterse todos los conciliadores
inscritos en la lista oficial del centro, que garantice la transparencia e
imparcialidad del servicio.

X
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1.15 Tarifas de servicios. X

Modificaciones al reglamento:

De acuerdo con la normativa vigente se ha constatado el cumplimiento de los contenidos con
que deben contar los reglamentos internos de los centros de conciliación y arbitraje.
Adicionalmente, se verificó que quien solicita aprobación respecto del reglamento efectivamente
es representante legal de la entidad respectiva (artículo 2.2.4.2.2.4, numeral 1 del Decreto 1069
de 2015). En consecuencia, se aprueba la reforma introducida al mencionado reglamento.

La vigencia de la reforma al reglamento interno se contará a partir de la fecha de la aprobación
por parte de la Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos del Ministerio de
Justicia y del Derecho.

La comunicación de aprobación y el reglamento interno con las modificaciones aprobadas por el
Ministerio de Justicia y del Derecho, deberán registrarse en el Sistema de Información de la
Conciliación, el Arbitraje y la Amigable Composición – SICAAC.

La presente aprobación rige para el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de
Comercio de Bogotá.

Cordialmente,

CARLOS JOSÉ GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
Director de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos

Elaboró: Gloria Marcela Hoyos Quijano
Revisó: Jesús Arcángel Alonso Guzmán
Aprobó: Carlos José González Hernández
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