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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 194 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 18 extranjeros

hacen parte de las listas de

árbitros internacionales.

CIFRAS



ESTADÍSTICAS
Causal de terminación en los 96 procesos administrativos 

tramitados entre el 2006 y el 2019
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ESTADÍSTICAS
De los 29 casos terminados en Laudo, en 22 ganó la 

entidad pública

76%
22 casos

24%
7 casos

Laudos arbitrales con Entidad Pública como parte

Laudos Entidad pública que ganó Laudos Entidad pública que perdió



ESTADÍSTICAS
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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ESTADÍSTICAS
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”

93,4%
313 casos instalados entre 1 y 4,9 meses 

3,3% 
11 casos instalados entre 9 y > 

meses 

3,3%
11 casos instalados entre 5 y 8,9 meses

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.



ESTADÍSTICAS
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.



ESTADÍSTICAS
Recursos de anulación entre el 2011 y el 2019

Entre los años 2011 y 2019 se han proferido 148 laudos arbitrales, 

de los cuales:

100 Laudos quedaron en firme sin recurso de anulación 

48 Laudos una de las partes presentó recurso de anulación, de ellos

o 37 declarados  infundados

o 8 en trámite 

o 2 Anulados por tutela en materia comercial entre privados

o 1 Anulado por recurso en Derecho Societario



ESTADÍSTICAS
Porcentajes de nombramientos según quien nombra entre el 2012 

y el 2019 en los 415 casos

57%

32%

5%

0% 0% 0%

Nombrados por sorteo en la CCMA 236

Nombrados de común acuerdo por las partes
134

Nombramientos por el Juez 21

Nombramientos por sorteo y por las partes 2

Nombramientos por sorteo y por el Juez 1

Nombramientos por las partes y por el Juez 1


