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CENTRO DE CONCILIACIÓN, ARBITRAJE Y AMIGABLE COMPOSICIÓN 

 
CIRCULAR No. 82 

 
Marzo 16 de 2020 

 
De: Director del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición 
 
Para: Árbitros, Amigables Componedores y Secretarios de Tribunales de Arbitramento 
 
Asunto: Funcionamiento de la Unidad de Arbitraje como medida preventiva del COVID-19  
 
Respetados doctores: 
 
De la manera más respetuosa y atenta, nos permitimos informarles que atendiendo a la 
situación de salud pública en el país, el Centro de Conciliación, Arbitraje Y Amigable 
Composición, ha tomado las siguientes medidas, con miras a continuar prestando el servicio, 
adecuándolo a las directrices de seguridad y prevención emitidas por esta entidad, las cuales se 
harán efectivas a partir del martes 17 de marzo de 2020, y hasta nueva fecha, que será 
informada oportunamente, atendiendo a la evolución de la situación y a las medidas que tome 
el Gobierno Nacional.  
 

1. La radicación de documentos podrá hacerse de manera física, únicamente en nuestra 
sede principal ubicada en la Calle 53 N° 45-77 administración de documentos entre las 
8:00 a.m. a 5:00 p.m. o de manera virtual en el correo 
arbitraje@camaramedellin.com.co  y con copia al secretario de cada caso. 
 

2. En los  procesos en curso, los secretarios deberán informar a las partes que la atención 
presencial del Centro en la sede Poblado estará cerrada y coordinar con ellas, medio 
(físico o electrónico),  lugar y hora de entrega, y recepción de documentos en caso de 
ser necesario. 

 
3. No se realizarán audiencias presenciales, motivo por el cual las mismas deberán llevarse 

a cabo de manera virtual, a través del sistema de telepresencia, a cuyo fin el Centro 
enviará a todos los participantes el vínculo para acceder a las mismas mediante la 
plataforma webex (Cisco)previa coordinación con el Centro. Los tribunales podrán 
decidir sobre el uso de otro mecanismo bajo su responsabilidad.  
 
 

4. Para evitar inconvenientes en la realización de las audiencias virtuales, es fundamental 
que el secretario informe oportunamente la fecha y hora de programación, se hagan 
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pruebas con anterioridad y se observe lo estipulado en el protocolo para 
comunicaciones y uso de medios tecnológicos en los procesos arbitrales enviado en abril 
de 2019, el cual remitimos nuevamente.  
 

5. Teniendo en cuenta que los términos no se suspenden, será decisión del tribunal el uso 
de medios tecnológicos para adelantar el proceso, definir con las partes la suspensión 
del mismo o adoptar las decisiones que mejor convengan para el normal desarrollo. Al 
ser claro que el Centro no tiene facultades legales en esa materia, su responsabilidad se 
limita a facilitar la coordinación del desarrollo del proceso desde el punto de vista 
administrativo estrictamente.  
 

6. Les recordamos que en nuestra plataforma MASCinfo están disponibles los expedientes 
virtuales, y a través del mismo, es posible radicar y pagar demandas nuevas.  
 

7. El personal del Centro estará disponible en el horario habitual, de 7:30 a.m. a 5:00 p.m. 
a través de los correos electrónico y teléfonos los cuales suministramos a continuación:  
 

 Estefanía Cárdenas Álvarez: estefania.cardenas@camaramedellin.com.co                    
Tel: 4408090 

 Lizeth Nataly Conrado Orozco: Lizeth.Conrado@camaramedellin.com.co                 
Tel: 4408091 

 María Clara Mejía González: maria.mejia@camaramedellin.com.co                             
Tel: 4408093 

 Sara Elena Agudelo Duque:  sara.agudelo@camaramedellin.com.co               
Tel:4408092 

 

Agradecemos la comprensión y atención brindada, esperando que pronto podamos regresar a 
nuestro servicio habitual. 
 
Con un atento saludo,  
 

 
 
 
JORGE VILLEGAS BETANCUR 
Director  
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