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| Sujeto a inspección, control y vigilancia por el Ministerio de Justicia y del Derecho |



La Cámara de Comercio del Huila tiene con dos Centros de Conciliación y Arbitraje, ubicados en Neiva 
y Pitalito, los cuales cuentan con amplia experiencia en la prestación de servicios para la resolución de 
conflictos.

Tienen a su disposición instalaciones dotadas con recursos de última tecnología y los profesionales 
más destacados de la región, para que viva una de las mejores experiencias mientras logra la solución 
de sus controversias, todo de forma eficiente y eficaz.

Nos regimos bajo los principios de:

Garantizamos el acompañamiento y orientación en todo el proceso y la finalización de su trámite en el 
menor tiempo posible.

Todas las decisiones que se tomen o todos los acuerdos que se logren, harán tránsito a cosa juzgada, 
esto es, que no admitirá recursos en su contra que permitan modificar el acuerdo y, prestarán mérito 
ejecutivo, es decir,  que se pueden hacer valer ante cualquier autoridad judicial.

• Imparcialidad
• Informalidad
• Celeridad
• Idoneidad

• Confidencialidad
• Transparencia
• Eficiencia
• Diligencia

¡Cuéntenos su problema, y 
NOSOTROS LE AYUDAMOS!
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Importancia de los Mecanismos 
Alternativos de Solución de Conflictos 
(MASC)

Los mecanismos alternativos de solución de 
conflictos (MASC) han demostrado tener gran 
relevancia en las relaciones contractuales en los 
últimos años, cumpliendo de este modo, con uno de 
los objetivos principales propuestos por el legislador, 
que es el aporte a la descongestión judicial y 
promoviendo la cultura de la paz.

Diferentes investigaciones, sobre todo en temas de 
arbitraje y conciliación, han señalado que estos 
mecanismos no solo se destacan por su eficiencia en 
las decisiones o acuerdos, sino también por su 
eficacia a la hora del trámite, puesto que,  los 
procesos son ágiles y eficaces razón por la cual, 
generan ahorro tanto en tiempo como en dinero.




