FENALCO BOGOTA CUNDINAMARCA

Centro de Conciliación y Arbitraje
El Centro de Conciliación y Arbitraje de FENALCO BOGOTÁ – CUNDINAMARCA es una entidad sin ánimo de lucro
autorizada por el Ministerio del Interior y de Justicia mediante Resoluciones 2236 de 1991 y 946 de 2001, cuya finalidad
es solucionar las controversias de una forma amigable, con criterios de celeridad, eficiencia y agilidad. El propósito
principal es la de prevenir, mejorar y contribuir en todo aquello que aporte al crecimiento de una nueva sociedad,
encaminada a una convivencia pacífica, a través del diálogo conciliatorio.
En la actualidad, el Centro de Conciliación y Arbitraje de FENALCO BOGOTÁ – CUNDINAMARCA cuenta con 116
abogados conciliadores inscritos, quienes se caracterizan por su sólida formación en derecho y por su amplia experiencia
en negociación, lo que se traduce en que el 90% de las conciliaciones realizadas en nuestro Centro llegan a buen
término.
El Centro de Conciliación y Arbitraje de FENALCO BOGOTÁ – CUNDINAMARCA cuenta con una importante infraestructura
humana, logística, administrativa y económica para afrontar la atención de solicitudes de conciliación.
Entre nuestros clientes se encuentran ETB, Datexco, Opinómetro, Cámara de Comercio de Bogotá, grandes superficies
y otras importantes empresas del sector comercial y financiero.
Nuestra sede: Edificio FENALCO (Carrera 4 19 85), Piso 5º
Objetivo General
Implementar métodos alternativos de solución de conflictos establecidos en la legislación colombiana, para la solución
pacífica fuera del escenario judicial.
Ventajas de la Conciliación
· La conciliación vista como un sistema alternativo orientado hacia la solución del conflicto, donde las partes por sí mismas
solucionan sus controversias.
·
Diferencias que se gestionan y solucionan con la ayuda de un tercero neutral denominado conciliador, causando los
mismos efectos jurídicos ya que el acta o acuerdo conciliatorio, presta mérito ejecutivo y hace tránsito a la cosa
juzgada, y además suspende la prescripción y caducidad, y no procede la acción de tutela.
Asuntos Conciliables
A través del Centro de Conciliación y Arbitraje de FENALCO BOGOTÁ – CUNDINAMARCA se pueden solucionar los
conflictos en el ámbito Civil, Comercial, Familiar y Penal, que sean susceptibles de transacción y desistimiento.

·
Compraventas·
Permutas·
Arrendamientos de vivienda urbana y establecimientos de comercio·
Contrato de
Contratos bancarios·
Contratos fiduciarios·
Contratos de transporte·
Contratos de seguros·
Todo lo relaciona
tema de responsabilidad civil extracontractual·
Cesión de derechos·
Disputas relacionadas con sociedades y socios en
sí.

En materia de Familia, según lo establecido en el Art. 31 y 40 de la Ley 640 de 2001, se pueden conciliar todos
aquellos conflictos relativos a:

·
Obligaciones alimentarias·
Cuidado y custodia de menores·
Régimen patrimonial de la sociedad conyugal·
disolución y liquidación de sociedad patrimonial entre compañeros permanentes·
Controversias que recaigan sobre el
ejercicio de la patria potestad·
Separación de bienes y liquidación de las sociedades conyugales por causa distinta de la
muerte·
Controversias que recaigan sobre el régimen patrimonial de la sociedad conyugal·
Separación de cuerpos, entre
otros.En materia Penal, se pueden conciliar todos aquellos delitos querellables donde se requiere obligatoriamente la
utilización de este mecanismo como requisito de procedibilidad para el ejercicio de la acción penal.El Centro de Conciliación
y Arbitraje de FENALCO BOGOTÁ – CUNDINAMARCA no solo ofrece la posibilidad de conciliar las diferencias
susceptibles de tal medio de solución alternativa de conflictos, sino que además ofrece el servicio de Arbitramento, con
lo cual las controversias que no sean posible dirimir a través de la conciliación, pueden ser sometidas a decisión definitiva
de árbitros si las partes involucradas así lo consideran.Tarifas
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FENALCO BOGOTA CUNDINAMARCA

TARIFA PLENA
CON IVA
Cuantía indeterminada
$ 185.000
$0-$7.500.000
$ 185.000
$7.500.001-$30.000.000
$ 350.000
$30.000.001 - $100,000,000
$ 550.000
$100.000.001 - $500,000,000
$ 800.000
$500.000.001 - $1,000,000,000
$ 1.000.000
$1,000,000,001 - $5.000.000.000
$ 1.250.000
$5.000.000.001-$10.000.000.000
$ 3.000.000
$10.000.000.001-$15.000.000.000
$ 3.500.000

Para mayor información comuníquese al teléfono 350 06 99 Exts.6430 - 6432, o al correo electrónico
conciliacion@fenalcobogota.com.co
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