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Usted tiene la posibilidad de elegir al conciliador por su experticia por ello revise sus perfiles e incluya su nombre en el escrito 

de solicitud. 

Conciliadores Lista “A” 

• Con más de 4 años de inscripción en las listas  

• Con más de 500 solicitudes de conciliación atendidas  

• Con altas calificaciones en evaluaciones internas 

 

CIUDAD EN LA 
QUE EJERCE 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

ABSTRACT 

BOGOTÁ 
ALFREDO EFRAÍN 
REVELO TRUJILLO 

Abogado con énfasis en los Métodos Alternos de Solución de Conflictos – MASC, en las materias civil, 
comercial, familia y contencioso administrativo.  Catedrático y conferencista nacional en MASC a nivel 

de Pregrado, Postgrado y diplomados en universidades, Cámaras de Comercio, entidades públicas y 
privadas; a nivel internacional conferencista en congresos, seminarios, talleres y encuentros en MASC 

(África, Honduras, Brasil, Chile).  Conciliador inscrito en la Lista "A" del Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá desde hace más de 17 años, y Árbitro de la Lista "B" 
hace 5 años. Autor de publicaciones en materia de MASC, especialmente en conciliación y mediación. 

BOGOTÁ 
ANA CLEMENCIA 
MUÑOZ GÓMEZ 

Abogada de la Pontificia Universidad Javeriana. Especializada en Derecho Administrativo. Conciliadora 
en Derecho, inscrita en la lista "A" de Conciliadores del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Camara 

de Comercio de Bogotá desde el año 2005. Por el desempeño profesional cuenta con una amplia 
experiencia en Derecho Civil, Comercial, Financiero e Inmobiliario. 
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CIUDAD EN LA 
QUE EJERCE 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

ABSTRACT 

BOGOTÁ 

CHRISTIAM 
UBEYMAR INFANTE 

ANGARITA 
 

Abogado Corporativo, con dominio de Métodos Alternativos Solución de Conflictos y Técnicas de 
Negociación.  

Áreas de práctica: Derecho Fiduciario, Derecho Societario, Protección de la Competencia, PI, Derecho 
de Consumo, Derecho Comercial Internacional. Con conocimiento integral de contratos 

internacionales de compraventa de mercaderías y transporte de marítimo de mercancías.  
Máster en Derecho Comercial Internacional en la Universidad Metropolitana de Londres, especialista 

en Derecho Comercial de la Pontificia Universidad Javeriana. Secretario Tribunal de Arbitramento 
Cámara de Comercio de Bogotá. 

Docente y conferencista en Conciliación y Arbitraje, habiéndose desempeñado, entre otros, cómo: 
Conferencista en el Diplomado de Formación de Conciliadores en Derecho, Curso Especializado de 
Secretarios de Tribunales de Arbitramento y Diplomado de Arbitraje de la Cámara de Comercio de 

Bogotá, Coordinador Académico del Curso Especializado en Conciliación Avanzada y del Curso 
Especializado en Técnicas y Habilidades en Oralidad para Abogados, de la Cámara de Comercio de 

Bogotá. 

BOGOTÁ 
GONZALO MÉNDEZ 

MORALES 

Abogado con especialización en Derecho Público Económico egresado de la Universidad de los Andes, 
Conciliador en Derecho y Árbitro en las áreas de Derecho Comercial y Financiero ante el Centro de 
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, Docente en materias relativas a los 

Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos. Especializado en Banca de Inversión, Valoración de 
Empresas y valoración de bienes y proyectos. 
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CIUDAD EN LA 
QUE EJERCE 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

ABSTRACT 

BOGOTÁ 
HÉCTOR DARÍO 
ARÉVALO REYES 

Abogado, Conciliador. Especializado en derecho administrativo, constitucional. Maestría en derecho 
procesal. Cursos en Arbitraje Nacional e Internacional, Secretaría de Tribunales de Arbitramento, 

Arbitraje CIAC, The legal & arbitration English Training Program, Nuevo Estatuto de Arbitraje Nacional 
e Internacional. Convención de Panamá. Conciliación en derecho, Mediación Internacional. Conflictos y 

técnicas de Resolución, Negociación, Contratos Internacionales, Solución eficiente en conflictos de 
contratos. 

Abogado litigante, Arbitro, Conciliador, Mediador, Amigable Componedor, Catedrático y coordinador 
logístico en diplomados de Arbitraje Nacional e Internacional, litigio y asesoría en procesos 

administrativos y comerciales, Jurado de tesis, Director en trabajos de investigación, Curador, 
Liquidador, Síndico, Partidor, Perito abogado,  Capacitador  y tutor de pasantías en Conciliación en 

derecho, en equidad, comunitarios  y Jueces de paz.  Con más de 8.000 procesos atendidos a 
satisfacción. 

Conciliador, Mediador, Amigable Componedor, Arbitro independiente, Arbitro del Consejo Superior de 
la Judicatura. Sala Administrativa. Arbitro Tribunal Internacional de Conciliación y Arbitraje. Asesor en 
Arbitraje, amigable composición, conciliaciones judiciales, prejudiciales y extrajudiciales, Capacitador 

en Arbitraje, Conciliación y Resolución de conflictos, coordinadores diplomados de Arbitraje Nacional e 
Internacional. 

BOGOTÁ 
JOSÉ OCTAVIO 

ZULUAGA 
RODRÍGUEZ 

Abogado negociador de la Universidad Javeriana, especialista en Mediación de Conflictos IUKB Suiza y 
Universidad de La Sabana, Conciliador y Árbitro del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 

Comercio de Bogotá y otras, con Hoja de Vida en la Cámara de Comercio Internacional de París CCI, 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI, Asociation for Conflicts Resolutions ACR entre 

otros. Consultor del Ministerio de Justicia y del Derecho,  Partners for Democratic Changes, Icontec 
entre otros. Con más de 1000 casos de Conciliación. Profesor Universitario. Socio: RSG&BOURDOUMIS 

ZULUAGA Coautor del Libro: MANUAL PRÁCTICO DE MEDIACIÓN Legis 2009 
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CIUDAD EN LA 
QUE EJERCE 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

ABSTRACT 

BOGOTÁ y 
ZIPAQUIRÁ 

JUAN MANUEL 
ALMONACID 

SÁNCHEZ 

Abogado especializado en Gestión Pública e Instituciones Administrativas de la Universidad de los 
Andes, en Procesos y Procedimientos Comerciales del Colegio de Abogados Comercialistas y formado 

como Conciliador en Derecho de la Cámara de Comercio de Bogotá. Miembro de las Lista “A” de 
Conciliadores del Centro de Arbitraje la Cámara de Comercio de Bogotá desde el año 2002, Mención a 
la excelencia año 2008 como conciliador, Vocal de la Junta Directiva de Uniandinos y de su Capítulo de 

Abogados. Abogado consultor en asuntos corporativos, litigante y negociador en las áreas, civil, 
comercial y administrativo. 

BOGOTÁ 
MANUEL ANTONIO 

VILLA HINOJOSA 

Consultor empresarial en manejo de conflictos entre socios y entre sociedades en temas de derecho 
societario, mercantil y financiero, como parte en procesos judiciales y arbitrales sobre la materia. 

Asesor externo de entidades del sector real en calidad de abogado-negociador de conflictos 
multilaterales, y   asesor legal, como consultor privado en áreas mercantil y financiera. 

Arbitro  y Conciliador en Derecho  del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de 
Bogotá y del Centro de Arbitraje y Conciliación MARCO del Autorregulador del mercado de Valores 

AMV y entrenador de conciliadores  en derecho desde el inicio del programa así como de 
solucionadores de controversias, como preparador de promotores en acuerdos de reestructuración 
empresarial (ley 550 de 1999) y  analista del tema del conflicto “empresario-deudor” como crítico y 

asesor del proceso de insolvencia empresarial y su solución con entidades privadas y del sector 
público, gremial e institucional. 

Docente y consultor de la Universidad del Rosario en dirección de trabajos de grado y publicaciones del 
centro educativo en materia de MASC. 

BOGOTÁ 
MARÍA CRISTINA 

CHARRY RUÍZ 

Abogada especialista en Derecho Administrativo y Derecho Contractual, con experiencia de 10 años 
como conciliadora de la Cámara de Comercio de Bogotá, miembro de la lista “A” de conciliadores y de 

6 años como directora de Centro de Conciliación. Gerente Administrativa y Socio Fundador de 
Environmental Business And Technologies Ltda.  Abogada litigante y Asesora en Derecho 

Administrativo y en contratos civiles y comerciales. Especialista en Derecho el Medio Ambiente de la 
Universidad Externado de Colombia. 
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CIUDAD EN LA 
QUE EJERCE 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

ABSTRACT 

BOGOTÁ 
MARITZA SOLEDAD 

GÓMEZ ZULUAGA 

Abogada de la Universidad del Rosario con especialización en Derecho Financiero de la misma 

universidad. Experiencia de más de 10 años como Conciliadora en materia civil y comercial 

especialmente. Directora del Diplomado de Derecho de la Construcción en la Universidad Piloto de 

Colombia, docente en los diplomados de Propiedad Horizontal de la Cámara de Comercio de Bogotá y 

en formación de Conciliadores en las Cámaras de Comercio de Bogotá, Valledupar y Bucaramanga. 

BOGOTÁ 
MAURICIO RICARDO 

CHAVES FARÍAS 

Abogado, especialista en Derecho Comercial, especialista en Gestión Pública e Instituciones 

Administrativas. Árbitro y Conciliador en derecho inscrito en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la 

Cámara de Comercio de Bogotá. Mediador internacional certificado por el International Mediation 

Institute - IMI. Consultor legal y de negocios especializado en la región ASIA - PACÍFICO. Gestor de 

vínculos entre AMÉRICA LATINA y ASIA. 

BOGOTÁ 
RAFAEL ENRIQUE 

CHALELA MANTILLA 

Abogado egresado de la Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario 
de Bogotá. Con estudios en asuntos petroleros y de minería, propiedad industrial, especialización en 

laboral y en temas comerciales.  Experiencia como Asesor legal de multinacionales. Conciliador y 
Árbitro del Centro de Arbitraje y Conciliador de la Cámara de Comercio de Bogotá en materias civiles y 

comerciales. 
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CIUDAD EN LA 
QUE EJERCE 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

ABSTRACT 

BOGOTÁ 
SONIA FABIOLA 

SANDOVAL ALDANA 
 

Abogada egresada de la Universidad del Rosario, con postgrados en Derecho Financiero y Bursátil de la 
misma universidad y en Derecho Contractual y Relaciones Jurídico-Negociables de la Universidad 

Externado de Colombia. 
Con más de 18 años de experiencia en Derecho Privado, Público y ejercicio de la actividad conciliatoria 

en Derecho. 

BOGOTÁ 
WILLIAM LUGO 

FORERO 

Abogado especialista en Derecho Comercial, diplomado en Derecho de la Competencia, así como en 
Arbitraje, Conciliación y en formación de conciliadores, miembro de la lista “A” de conciliadores del 

Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, desde su creación y Árbitro de 
la lista “B” de la misma entidad. En materia de Conciliación, atiende las áreas de derecho civil, 

comercial, financiero, familia y propiedad intelectual, entre otras. Conferencista en Mecanismos 
Alternativos de Solución de Conflictos en Colombia y en el exterior. 

BOGOTÁ Y 

ZIPAQUIRÁ 

VIVIANA 

CONSTANZA 

GUTIÉRREZ 

PERDOMO 

Abogada especialista en derecho de negocios, diplomados en conciliación en derecho básica y 
avanzada, conciliación en insolvencia, litigio arbitral, arbitraje y secretaria de tribunal de arbitramento, 

diplomado en intervención, reorganización y liquidación empresarial (ley 1116 de 2006), máster en 
mediación y negociación internacional 

Sólida experiencia asesorando a empresas del sector privado en temas de derecho civil, comercial, 
contractual, intervención, reorganización y liquidación empresarial (ley 1116 de 2006), gobierno 

corporativo, protocolo de familia, propiedad horizontal y de negocios.  Experta en métodos 
alternativos de solución de conflictos, especialmente en conciliación en equidad y en derecho, 

negocios, sociedades, clima organizacional, actividad comercial, propiedad intelectual, propiedad 
industrial, propiedad horizontal, seguros, responsabilidad civil contractual, extracontractual, 

insolvencia de persona natural no comerciante y competencia y consumo.  
 Conciliadora en Insolvencia de Personas Naturales No comerciantes.  Arbitro, Secretaria de Tribunal 

de Arbitramento, Conciliadora y Capacitadora de la Cámara de Comercio de Tunja y Bogotá, formadora 
de conciliadores en derecho, secretarios de tribunal de arbitramento, reorganización, liquidación, 

formación e insolvencia e intervención de personas jurídicas, propiedad horizontal y manejo de 
conflictos.  

 Asesora jurídica en liquidaciones ante la Superintendencia de Sociedades 

 


