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Medellín es la segunda ciudad en importancia en Colombia, y capital
del Departamento de Antioquia. Su temperatura promedio es de 24º y por
ello se le conoce como “la ciudad de la eterna primavera” y está ubicada a
1.475 metros sobre el nivel del mar.

Hace parte del Área Metropolitana, entidad político administrativa que reúne
a diez municipios del Valle de Aburrá, y es atravesado por el río Medellín.

Medellín cuenta con 2.508.453 habitantes y el Área Metropolitana con una
población de 3.909.676 habitantes en 2018.

MEDELLÍN



NUEVA SEDE: POBLADO

Un espacio para los empresarios, la academia, la administración de justicia y la 
cultura.



Centro de Conciliación, Arbitraje 
y Amigable Composición

Cuenta con 26 años de experiencia en la administración de métodos
alternativos de solución de conflictos, desde su aprobación por el Ministerio
de Justicia, pero por autorización de la ley desde 1905 la junta directiva se
constituía en tribunal de arbitramento para solucionar las diferencias que
se presentaban entre los comerciantes.



Desde la vigencia de la Ley
1563 de 2012, el CCAAC ha
administrado 415 procesos
arbitrales, de los cuales 403
son de arbitraje nacional y 12
de arbitraje internacional,
posicionándonos como el
segundo Centro en el país.

Contamos con 216 árbitros de
diversas partes del país que
conforman nuestras listas de
arbitraje nacional, especialistas
en materia civil, comercial,
administrativo, seguros y
reaseguros, sociedades,
infraestructura y
telecomunicaciones en materia
nacional.

37 nacionales y 20 extranjeros
hacen parte de las listas de
árbitros internacionales.

CIFRAS



2 Salas para 21 personas con el más moderno sistema de proyección,
telepresencia y grabación de audiencias (voz y video) con tecnología CISCO.

SALAS DE AUDIENCIAS

7 modernas y elegantes salas: 
6 para arbitraje y 1 de conciliación. 



4 modernas y confortables salas de audiencia para 14 personas 
con grabación de voz y proyección.

SALAS DE AUDIENCIAS



TECNOLOGÍA

MASCinfo es el aplicativo que permite administrar los procesos 
arbitrales con confidencialidad y seguridad:

• Permite la presentación de demandas en línea.
• Acceso a la información  y documentación del proceso desde 

cualquier lugar del mundo.
• Notificaciones por correo electrónico certificado. 
• Trazabilidad del proceso. 
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1. Procesos administrativos tramitados entre el 2006 y
el 2019
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1. Procesos administrativos tramitados entre el 2006 y
el 2019

76%
22 casos

24%
8 casos

Laudos arbitrales con Entidad Pública como parte

Laudos Entidad pública que ganó Laudos Entidad pública que perdió





1. Procesos administrativos tramitados entre el 2006 y
el 2019 - “Cuantías vs Condenas dentro de los
trámites en los que las entidades públicas fueron
condenadas”
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2.Duración de los trámites desde la entrada en vigencia
de la Ley 1563 de 2012 “Etapa Prearbitral: Desde la
presentación de la demanda ante el Centro hasta la
audiencia de instalación”

La demora en la instalación de los

procesos con duración entre 5 y más

meses desde la presentación de la

demanda obedeció a que:

o Las partes solicitaban aplazamiento

de los nombramientos de árbitros

por posible arreglo directo.

o No se lograba nombramiento de

árbitros por mutuo acuerdo y las

partes delegaban al Juez para ello.

93,1%
366 casos 

casos instalados entre 1 y 4,9 meses 

3,8 %
15 casos 

casos instalados entre 9 y > meses 

3,1 %
12 casos 

casos instalados entre 5 y 8,9 meses





2.Duración de los trámites desde la entrada en vigencia
de la Ley 1563 de 2012 “Etapa arbitral: Desde la
audiencia de instalación hasta la expedición del
laudo”

La demora en la terminación dentro de ciertos procesos obedeció a que las partes

solicitaban aplazamiento de algunas audiencias, solicitan suspender el trámite en una o

varias oportunidades, uno de los árbitros renuncia en el transcurso y se debe nombrar

árbitro nuevo, entre otras.

16,2%
19 casos

Entre 1 y 6,9 
meses

52,1%
61 casos

Entre 7 y 12 meses

25,6% 
30 casos

Entre 12,1 y 18 
meses

6,0%
7 casos

Desde 18,1 meses





3. Recursos de anulación entre el 2011 y el 2019

Entre los años 2011 y 2019 se han proferido 150 laudos arbitrales, de los cuales:

o 100 Laudos quedaron en firme sin recurso de anulación

o 50 Laudos una de las partes presentó recurso de anulación, de ellos

• 37 declarados infundados

• 10 en trámite

• 2 Anulados por tutela en materia comercial entre privados

• 1 Anulado por recurso en Derecho Societario

67,5%

32,4% Laudos sin recurso

Laudos con recurso





4. Porcentajes de nombramientos según quien nombra
entre el 2012 y el 2019

Entre los años 2012 y 2019 se realizaron 515 nombramientos de árbitros

52%

27%

5%

1%1%0%

14%
0%

Nombrados por sorteo en la CCMA 267

Nombrados de común acuerdo por las partes

138

Nombramientos por el Juez 26

Nombramientos por sorteo y por las partes 7

Nombramientos por sorteo y por el Juez 4

Nombramientos por las partes y por árbitro 1

Casos no nombrados 71

Partes y juez 1





5. Materia de procesos presentados entre el 2012 a 2019

No. casos según la materia del conflicto 2012 a 2019

Civil  76 Casos Comercial 370 Casos Administrativo 43 Casos

Infraestructura 2 Casos Responsabilidad Civil y Seguros 9 Casos Sociedades 14 Casos

Telecomunicaciones 1


