
 

 

 

 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DEL SERVICIO CONCILIATÓN 
SECTORIAL 2021 

 
 
 

1. ANTECEDENTES 
 
 

 

La Cámara de Comercio de Cali es una entidad de orden legal, con personería jurídica, de naturaleza 

corporativa, gremial y privada, cuyos procesos de contratación se encuentran íntegramente sometidos 

a las normas del derecho privado. 

La Cámara de Comercio de Cali, es una institución de servicios de carácter privado que representa al 

sector empresarial y a la comunidad en su conjunto y cumple funciones que le fueron delegadas por 

el Estado y que se encuentran indicadas en el Decreto Único Reglamentario No. 1074 de 2015, en 

sus artículos 2.2.2.38.1.4 y 2.2.2.38.1.6. y en las demás normas que lo adicionan modifican o 

sustituyan. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.38.1.4. del Decreto Único Reglamentario 1074 

de 2015, la Cámara de Comercio tiene dentro de sus funciones crear centros de arbitraje, conciliación 

y amigable composición por medio de los cuales se ofrezcan los servicios propios de los métodos 

alternos de solución de conflictos, de acuerdo con las disposiciones legales; 

  

El Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de la Cámara 

de Comercio de Cali, en adelante el “Centro de Conciliación”, es una dependencia adscrita a la Cámara 

de Comercio de Cali, autorizada por el Ministerio de Justicia y del Derecho para que preste el soporte 

operativo y administrativo requerido para el buen desarrollo de las funciones de los Conciliadores, 

Árbitros y demás operadores que prestan un servicio de manera conjunta dentro del mismo. 

 
La Conciliación es unos servicios ofrecido por el Centro de Conciliación, a través del cual los usuarios 

podrán con la ayuda de un tercero neutral dar solución a sus conflictos. 



 

 
 

 

2. OBJETO DEL SERVICIO DE LA CONCILIATÓN SECTORIAL 

 
 
 

La Cámara de Comercio de Cali, en apoyo a los empresarios inscritos en esta Cámara de 

Comercio de los sectores de: Comercio, Belleza, gastronomía y ferretería, ha decidido lanzar 

esta campaña con el fin de incentivar el uso de la conciliación por parte de los empresarios 

que con ocasión a la emergencia actual ocasionada por el COVID 19, requieran llegar a 

acuerdos con su acreedores o clientes. 

En esta Jornada especial, denominada Conciliatón Sectorial, los usuarios podrán hacer uso 

del servicio de conciliación, con unas tarifas preferenciales en las solicitudes radicadas dentro 

del término establecido en los presentes términos y condiciones. 

 
 

3. CONDICIONES DE LA CONCILIATÓN SECTORIAL 
 
 
 

- La Conciliatón Sectorial, se encuentra dirigida a los empresarios inscritos en la 

Cámara de Comercio de Cali, de los sectores comercio, belleza, gastronomía y 

ferretería, por lo cual, cualquier empresario, persona natural o jurídica podrá hace 

uso de ella, con la finalidad de redimir el beneficio. 

- Para acceder a estos beneficios el empresario deberá estar inscrito en la Cámara de 

Comercio de Cali, con matrícula activa y renovada al 2020. 

- En el caso de los inscritos en esta Cámara de Comercio, con establecimientos 

foráneos, aplicara el beneficio solo para los inscritos en esta Cámara de Comercio. 

Es requisito indispensable que tanto la persona jurídica como sus establecimientos 

estén inscritos en la Cámara de Comercio de Cali.   



 

- Esta campaña está dirigida a los empresarios de los sectores mencionados que 

necesiten llegar a acuerdos con acreedores o clientes respecto a situaciones o 

conflictos derivados de la emergencia actual ocasionada por el COVID 19. 

- En el marco de esta campaña solo se realizará una audiencia de conciliación y en 

caso de inasistencia, se enviarán un máximo de dos citaciones. 

- En caso de requerir una audiencia adicional, la solicitud se someterá a los términos 

y condiciones de la CONCILIATON, lo cual modifica las tarifas, el término para el 

cierre del expediente y el número de encuentros en audiencias. Así: 

-  CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 400.000,oo) más IVA por solicitud.  A 

este valor se descontará el valor inicialmente pagado, y el interesado deberá 

cancelar el excedente ($200.000 más el IVA) para proceder con la citación de la 

siguiente fecha de audiencia. No se podrán expedir las citaciones correspondientes 

hasta tanto se realicen los pagos correspondientes en cuanto a la diferencia en la 

tarifa. 

- Máximo tres audiencias incluyendo la ya realizada en la conciliaton sectorial, es decir 

se tendrá derecho a dos audiencias adicionales. 

- Máximo tres meses para el cierre definitivo del expediente. 

En caso de realizarse más de tres audiencias o  de superar el periodo de tres meses (lo que 

ocurra primero), se reliquidará la tarifa, en concordancia con las tarifas plenas del Centro de 

Conciliación aplicables para el año 2021. 

 

- Esta campaña está dirigida a empresarios inscritos con alguno de los siguientes 

Código de Actividad Económica ( CODIGO CIIU): 

 

 

 



 

COMERCIO  

 

CODIGO 
CIIU 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, 
bebidas o tabaco 

4719 Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos 
diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco 

4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados 

4722 Comercio al por menor de leche, productos lácteos y huevos, en establecimientos especializados 

4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en 
establecimientos especializados 

4724 Comercio al por menor de bebidas y productos del tabaco, en establecimientos especializados 

4729 Comercio al por menor de otros productos alimenticios n.c.p., en establecimientos especializados 

4731 Comercio al por menor de combustible para automotores 

4732 
 Comercio al por menor de lubricantes (aceites, grasas), aditivos y productos de limpieza para vehículos automotores 

4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de 
telecomunicaciones en establecimientos especializados 

4742 Comercio al por menor de equipos y aparatos de sonido y de video, en establecimientos especializados 

4741 Comercio al por menor de productos textiles en establecimientos especializados 

4752 
Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados 

4753 
Comercio al por menor de tapices, alfombras y cubrimientos para paredes y pisos en establecimientos especializados 

4754 
Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomésticos de uso doméstico, muebles y equipos de iluminación 

4755 Comercio al por menor de artículos y utensilios de uso doméstico 

4759 Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos especializados 

4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos 
especializados 

4762 Comercio al por menor de artículos deportivos, en establecimientos especializados 

4769 Comercio al por menor de otros artículos culturales y de entretenimiento n.c.p. en establecimientos especializados 

4771 Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de piel) en establecimientos 
especializados 

4772 Comercio al por menor de todo tipo de calzado y artículos de cuero y sucedáneos del cuero en establecimientos 
especializados. 

4773 Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en 
establecimientos especializados 

4774 Comercio al por menor de otros productos nuevos en establecimientos especializados 

4775 Comercio al por menor de artículos de segunda mano 

4781 Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco, en puestos de venta móviles 

4782  Comercio al por menor de productos textiles, prendas de vestir y calzado, en puestos de venta móviles 

4789 Comercio al por menor de otros productos en puestos de venta móviles 

4791 Comercio al por menor realizado a través de Internet 

4792 Comercio al por menor realizado a través de casas de venta o por correo 

4799 Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados. 



 

 

 

BELLEZA  

 

CODIGO CIIU 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

  Peluquería y otros tratamientos de belleza. 

 
 

 

GASTRONOMICO 

 

CODIGO 
CIIU 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas 

5612 Expendio por autoservicio de comidas preparadas 

5613  Expendio de comidas preparadas en cafeterías 

5619 Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p. 

5621 Catering para eventos. 

 

 

FERRETERÍA 

 

CODIGO CIIU 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 


 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos 

de vidrio en establecimientos especializados 

 

 
 



 

 
- La Conciliatón Sectorial no aplicará para otro tipo de servicios ofrecidos por el Centro 

de Conciliación y los descuentos no podrán ser acumulados con otras promociones 

que ofrezca el Centro de Conciliación durante el plazo fijado en estos términos y 

condiciones. 

 
- Para acceder a cualquiera de los servicios indicados en la Conciliatón Sectorial, los 

solicitantes deberán durante el proceso observar y acatar los requisitos y exigencias 

que el Centro de Conciliación y la normatividad aplicable a cada procedimiento. 

 
- Los beneficios ofrecidos en la Conciliatón Sectorial no serán canjeables en dinero. 

 
- Las tarifas vigentes aplicables a los servicios de Conciliación se encuentran 

disponibles en nuestra página web: www.ccc.org.co.

http://www.ccc.org.co/


 

 

 

4. POSTULACIÓN Y PROCEDIMIENTO PARA ACCEDER A LOS SERVICIOS 
 
 

4.1 Término para radicación de solicitudes 

 

El desarrollo de la radicación de las solicitudes de Conciliación Sectorial  deberá realizarse entre el 29 

de enero de 2021  al 28 de febrero de 2021. 

 
Aquellas solicitudes que sean radicadas por fuera del término previamente indicado no podrán acceder 

a los beneficios otorgados por la Conciliatón Sectorial. 

 
El término para radicar las solicitudes en el marco de la Conciliatón podrá ser modificado, suspendido 

o cancelado por la Cámara de Comercio sin estricción, mediante adenda a los presentes términos y 

condiciones de uso del servicio de Conciliatón Sectorial, que será publicada en la página web de la 

entidad: www.ccc.org.co 

 

4.1.1 Términos del proceso de Conciliación. 
 

 
ACTIVIDADES FECHAS 

Designación del Conciliador 1 días    hábiles   contados a 

partir de la radicación de la solicitud 

Aceptación de la designación por parte del 

conciliador 

1 días hábiles días contados a 

partir de la designación 

Término para realizar correcciones requeridas 

por el Conciliador al solicitante 

2 días hábiles contados a partir de 

la fecha de realización del 

requerimiento 

Termino para la realización de la audiencia 5 días hábiles  

http://www.ccc.org.co/


 

 
 

 

En caso de que el solicitante no realice las correcciones a las solicitudes realizadas por parte del 

Conciliador dentro del término establecido previamente, no podrá ser beneficiarios de la tarifa 

preferencial de la Conciliatón Sectorial. 

 

 
4.2 Procedimiento de radicación de solicitudes 

 

Las solicitudes deberá ser radicadas únicamente de manera electrónica al correo electrónico 

solicitudesccya@ccc.org.co . 

 

Durante la vigencia de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional solo se realizará la 

recepción de solicitudes mediante correo electrónico y las audiencias de manera virtual. 

 
 

4.3 Pago de la tarifa del servicio 

 

La consignación del valor de la tarifa deberá realizarse a la cuenta corriente de la Cámara de Comercio 

N° 001536622 del Banco de Occidente y conforme al procedimiento establecido para cada trámite. 

Junto con la solitud se deberá remitir el comprobante de pago de la tarifa correspondiente. 

4.3.1 Conciliación. 

 

Para las solicitudes de Conciliación, el usuario deberá realizar el pago de la tarifa única de 

DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($200.000) más IVA antes de realizar la solicitud de la conciliación. 

Para la radicación de la solicitud, será requisito para ser beneficiario de la Conciliatón Sectorial remitir 

la respectiva constancia de pago anexo a la solicitud. 

mailto:solicitudesccya@ccc.org.co


 

 
 
 

 
5. BENEFICIOS DE LA CONCILIATON 

 
 

El pago de la tarifa establecida en los presentes términos y condiciones incluye: 

 
- Gastos administrativos del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición 

de la Cámara de Comercio de Cali, 

- Honorarios del Conciliador. 

- Envíos por certimail de la citación de las convocatorias. 

- Un solo encuentro en audiencia en conciliación: es decir tendrán derecho a una sola 
audiencia, en caso de requerirse la realización de  más audiencias se remitirá a los 
términos y condiciones de uso de la CONCILIATON, lo cual modifica las tarifas, el 
término para el cierre del expediente y el número de encuentros en audiencias. 

- Uso del sistema de videoconferencia para realizar audiencias.



 

Durante la vigencia de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional y los lineamientos 

impartidos por la Cámara de Comercio de Cali, las audiencias se realizaran únicamente  a través de 

sistema de videoconferencia y las citaciones solo se harán por medios electrónicos  a través del 

certificado digital CERTIMAIL. Para lo anterior, el usuario deberá suministrar toda la información 

necesaria para la citación y comunicación a las partes a través de medios electrónicos, así como 

también contar con los medios necesarios para garantizar la debida conexión durante la realización de 

las audiencias. 

Los beneficiarios de los servicios de la Conciliatón Sectorial deberán tener en cuenta los términos 

legales establecidos para llevar a cabo la realización de las audiencias y su culminación para el trámite 

de Conciliación. 

6. CONDICIONES DE REEMBOLSO DE TARIFAS 

 

En caso de desistimiento de la solicitud de audiencia de conciliación, el Centro de Conciliación, Arbitraje 

y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Cali, realizará el reembolso correspondiente de 

acuerdo con el valor efectivamente pagado por el usuario y al porcentaje establecido en el reglamento 

interno, el cual podrá ser consultado en www.ccc.org.co 

 
En caso de inasistencia a la solicitud de audiencia de conciliación el Centro devolverá al convocante 

el setenta por ciento (70%) del valor efectivamente pagado, en caso de segunda citación e inasistencia 

el porcentaje de devolución será del sesenta por ciento (60%) sobre el valor efectivamente pagado y 

en caso de tercera citación e inasistencia no se reembolsará valor alguno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ccc.org.co/


 

 

Términos y Condiciones de los espacios especiales de orientación 

 

La Cámara de Comercio de Cali, como otra medida de apoyo a los empresarios generará espacios de 

orientación en el marco de las necesidades de conciliación que puedan tener nuestros empresarios, 

por eso realiza cinco sesiones donde previa inscripción los empresarios puedan participar de estos 

espacios. 

 

CONDICIONES GENERALES DE LOS ESPACIOS ESPECIALES DE ORIENTACIÓN 

 

- Las fechas para la realización de las sesiones serán todos los viernes comprendidos entre el 

29 de enero y el 26 de febrero  de 2021, ambas fechas inclusive. 

 

- Para acceder a estos espacios en el empresario deberá estar inscrito en la Cámara de 

Comercio de Cali, con matricula renovada y activa, en los sectores de Comercio, Belleza, 

Gastronomía y Ferretería, de acuerdo a los código CIIU antes mencionados. 

 

- Para hacer parte de estas sesiones, el empresario deberá inscribirse previamente en el link 

remitido por la Cámara de Comercio de Cali, quien a su vez una vez recibida la inscripción le 

enviará via correo electrónico la conformación de su inscripción y la fecha asignada para su 

asistencia. Lo anterior teniendo en cuenta que la asistencia a las sesiones tiene cupos 

limitados. 

 

- Las sesiones son totalmente gratuitas, serán realizadas por la Cámara de Comercio de Cali y  

no constituyen asesoría jurídica. 

 

- Los espacios pretenden orientar a los empresarios frente a sus necesidades de llegar a 

acuerdos con sus proveedores y/o Clientes. 

 

- El empresario podrá participar solo en una de las cinco sesiones. 

 

- Una vez cumplido el límite de los empresarios por sesión, no se podrá recibir más 



 

inscripciones. 

 

- El diligenciamiento del formulario de inscripción no se entenderá como admitida, solo al 

momento de recibir la confirmación por parte de la Cámara de Comercio de Cali, se deberá 

entender que esta el empresario programado para una de las charlas. 

 

- La Cámara de Comercio de Cali, no garantizará la asignación de fechas, esta se hará sujeto 

a disponibilidad. 

 

- La Cámara de Comercio de Cali se reserva el derecho de modificar, cancelar o suspender las 

sesiones programadas. 

 

 

 

 

 
 


