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Gestión de la Red Juvenil de Arbitraje del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 

Comercio de Bogotá (2017-2020) 

En el siguiente documento se consolidan los eventos, iniciativas y proyectos ejecutados por el 

Consejo Directivo de la Red Juvenil de Arbitraje del CAC, desde el año 2017 hasta diciembre de 2020. 

I. Iniciativas, eventos y proyectos ejecutados por la Red Juvenil de Arbitraje del CAC-

CCB 

Año 2017  

1. Conferencia “Perspectivas del Arbitraje Social en Colombia” (14 de junio de 2017) 

Conferencia en la que se abordaron las perspectivas del arbitraje social como un mecanismo para el 

desarrollo, acceso y descongestión de la justicia en Colombia. Participaron como colaboradores los 

doctores Hernando Herrera Mercado, Gloria María Borrero, Rafael Bernal, Sebastián Bernal 

Garavito, Fernando Pico Zúñiga y Julián Graciano: 

https://www.youtube.com/watch?v=j0BFLK95xSQ (Canal de YouTube del Centro de Arbitraje y 

Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá). 

 

 

2. Lanzamiento de charlas “Proyección de los Abogados Latinoamericanos en el Arbitraje 

Internacional” (10 de agosto de 2017) 

Con ocasión del “V Congreso Internacional de Arbitraje del Comité Colombiano de Arbitraje y el II 

Congreso Internacional de Arbitraje del capítulo Colombiano del Club Español de Arbitraje”, que se 

llevaron a cabo el 8 y 9 de agosto de 2017, la RJA realizó el lanzamiento de esta serie de charlas que 

tienen como propósito conocer de primera mano sobre la experiencia de reconocidos abogados 

latinoamericanos en el arbitraje internacional.  
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Para esta charla de lanzamiento, se realizó un almuerzo para los miembros de la RJA, en la que 

Camilo Narváez López, miembro del Consejo Directivo de la RJA, entrevistó a Juan Felipe Merizalde 

y Juan Manuel Rey sobre su incursión en el arbitraje internacional y la proyección que tienen los 

abogados latinoamericanos en este ámbito profesional.  

  

 

3. Segunda charla “Proyección de las Abogadas Latinoamericanas en el Arbitraje 

Internacional” (20 de octubre de 2017) 

Claudia Barrero, Claudia Benavides, Natalia Ángel y Sussana Hidvegi, compartieron su visión sobre 

la proyección de las abogadas latinoamericanas en la práctica del derecho y en el arbitraje 

internacional. También se destacó la iniciativa “Equal Representation in Arbitration – Pledge”, como 

uno de los espacios más importantes del mundo en la promoción de la equidad de género en el 

arbitraje internacional. 

María Angélica Burgos, miembro de la RJA, entrevistó a Melissa Ordoñez y Diana Correa, sobre su 

incursión en el arbitraje internacional y la proyección de las abogadas latinoamericanas en este 
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ámbito profesional, así como su opinión sobre las contrademandas de los Estados en el Arbitraje de 

Inversión.  
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Año 2018  

 

4. Primer Congreso de la Red Juvenil de Arbitraje “Diálogos entre la Rama Judicial y el 

Arbitraje” (1 de febrero de 2018)  

Primer Congreso de la RJA titulado “Diálogos entre la Rama Judicial y el Arbitraje”, que contó con 

la participación de magistrados de las altas cortes y de tribunales, jueces, árbitros, secretarios y 

litigantes de Colombia. En la modalidad de siete (7) paneles, los expertos expusieron importantes 

planteamientos sobre la interacción entre la rama judicial y el arbitraje. Este evento convocó a más 

de 650 asistentes, y se convirtió en el escenario de referencia de destacados conferencistas y de los 

futuros árbitros.  

                          

Link publicación y videos del Congreso:  

- https://www.centroarbitrajeconciliacion.com/Noticias/2018/Febrero-2018/Conozca-los-

mejores-momentos-del-I-Congreso-de-la-Red-de-Arbitraje-Juvenil  
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Link nota de prensa CAC Congreso:  

- https://www.youtube.com/watch?v=QZV4M3meqH4&t=51s  

Link de fotos del Congreso:  

- https://www.flickr.com/photos/camaracomerbog/albums/72157665323651878  

Links sobre noticias del Congreso:  

- https://www.centroarbitrajeconciliacion.com/Noticias/2018/Febrero-2018/La-Red-de-

Arbitraje-Juvenil-promueve-la-cultura-arbitral-del-

pais?fbclid=IwAR2egX3QOcAaSYD02I7L5eTpp1-pFLRxbF0yPUkGMK4iWvGqQC8jYFPA1b8  

 

- https://www.ramajudicial.gov.co/portal/inicio?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=

maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&

_101_assetEntryId=15817540&_101_type=content&_101_urlTitle=congreso-dialogos-de-

la-rama-judicial-y-la-justicia-arbitral  
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- https://escuelajudicial.ramajudicial.gov.co/node/2088  

 

- https://ciarglobal.com/mas-de-400-asistentes-participaron-en-el-congreso-dialogos-entre-

la-rama-judicial-y-el-arbitraje/  

 

- https://twitter.com/consejodeestado/status/959139007312560128  

 

- http://www.arbitrationpledge.com/events  

 

 
 

5. Concurso de ensayos de la RJA realizado en el marco del Segundo Congreso de Arbitraje 

Nacional e Internacional del CAC “Un Centro de Arbitraje para las Américas” (premiación 

efectuada el 19 de abril de 2018 en la tertulia “Los Métodos Alternativos de Solución de 

Controversias: Visión desde el Análisis Económico del Derecho”) 

Primer concurso de ensayos académicos organizado por la RJA en el marco del 2° Congreso de 

Arbitraje Nacional e Internacional “Un centro de Arbitraje para las Américas”, del CAC-CCB.   

Los concursantes presentaron sus ensayos sobre las posibles consecuencias jurídicas que se 

derivarían de dejar sin efecto un laudo arbitral mediante decisión judicial, de tutela o de recurso de 

anulación.  

Jessica Andrea Vargas Ferrucho, miembro de la Red Juvenil de Arbitraje, fue premiada por su 

ensayo “Efectos de la prosperidad de la acción de tutela y del recurso de anulación contra laudo 

arbitral nacional”, y Laura Marcela Ardila Alarcón, por su ensayo “Status quo de la autonomía de la 

voluntad de las partes vs. El recurso de anulación de un laudo arbitral ¿Puede convertirse el universo 

arbitral en un fin en sí mismo?” 

El panel calificador del concurso estuvo integrado por los doctores Anne Marie Mürrle Rojas, 

Hernando Herrera Mercado y Alberto Zuleta Londoño.  

6. Primera feria de integración de los miembros de la RJA y contacto con el personal de 
talento humano de las principales firmas de abogados del país (17 de febrero de 2018)  
 

Con el propósito de generar un espacio de networking y oportunidades profesionales, el Consejo 

Directivo de la RJA organizó un evento de integración, que propició un espacio para que los 
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miembros de la RJA plantearan sus iniciativas para el desarrollo de actividades y proyectos en la RJA 

y pudieran crear redes de contactos.  

Adicionalmente, se realizó una feria en la que los miembros de la RJA tuvieron la oportunidad de 

entablar un contacto directo con el personal de talento humano de algunas de las firmas más 

importantes del país como Baker & McKenzie, Brigard Urrutia, Palacios Lleras, Posse Herrera Ruíz, 

Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, Gómez-Pinzón, Dentons Cárdenas y Cárdenas, DLA Piper, 

entre otras. 

  

                                            

7. Desayuno ¿Cómo construir una carrera en Arbitraje Internacional sin morir en el intento? 

(12 de septiembre de 2018)  

El Consejo Directivo de la Red Juvenil de Arbitraje del CAC-CCB, el Grupo de árbitros Jóvenes de la 

ICC (ICC YAF) y el Foro de Jóvenes del Comité Colombiano de Arbitraje, invitaron a los miembros de 

estas tres iniciativas a un desayuno privado en el que tuvieron la oportunidad de escuchar de 

árbitros destacados, su trayectoria y experiencia sobre cómo construir una carrera en el arbitraje 

internacional.  
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8. Apoyo en la planeación y ejecución del proyecto de Repositorio de la Ley 1563 de 2012 

del Comité Colombiano de Arbitraje (inició aproximadamente en septiembre de 2018 y 

sigue en constante ejecución)  

La RJA conformó un grupo de expertos* para apoyar al Comité Colombiano de Arbitraje en la 

planeación y ejecución de un proyecto de recopilación e indexación de jurisprudencia, doctrina y 

decisiones de tribunales proferidas en torno a la aplicación de la ley 1563 de 2012. Este proyecto 

está en constante desarrollo.  

*Los miembros del Consejo Directivo y seis (6) miembros coordinadores de la RJA: Álvaro Andrés 

Ramírez, Carolina Rojas Wulkop, Javier Domínguez Betancur, Diana Carolina Bernal Pérez, Ana María 

Castellanos Artunduaga y Sebastián Ortegon. 

Link de acceso al repositorio para miembros del CCA: https://ccacolombia.org/repositorio-

arbitraje/log-in/?wppb_referer_url=https://ccacolombia.org/repositorio-arbitraje/  

 

 

9. Participación y apoyo en la promoción del Workshop organizado por ICCA sobre árbitros 

de emergencia y medidas provisionales en arbitraje internacional (21 de septiembre de 

2018)  

La RJA apoyó la promoción del workshop organizado por International Council for Commercial 

Arbitration (ICCA), en la que participaron como panelistas miembros de la RJA como Lukas Montoya, 

Estefanía Ponce Durán y Daniela Corchuelo, que disertaron sobre los árbitros de emergencia y las 

medidas provisionales en el arbitraje internacional.  
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10. Congreso Internacional sobre los 60 años de Nueva York realizado en San José, Costa Rica 

(15 y 16 de noviembre de 2018)  

La RJA participó en El Congreso que tuvo lugar en San José, Costa Rica, para conmemorar los 60 años 

de la convención de Nueva York. Este evento fue organizado por el Consejo Directivo Red Juvenil de 

Arbitraje del CAC, en conjunto con “Costa Rican Young Arbtirators” (CYA), “Honduran Young 

Arbitrators” (HYA); “Mexico City Very Young Arbitration Practitioners” (MXVYAP); Colombian Very 

Young Arbitration Practitioners” (COLVYAP); y “Guatemalan Young Arbitrators” (GYA).  

Link publicación evento:  

https://www.facebook.com/ACODI/posts/1879422952125998?comment_id=1880290218705938  
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Año 2019  

11. Segundo Congreso de la Red Juvenil de Arbitraje “Diálogos entre el Poder Judicial y el 

Arbitraje: Perspectivas Latinoamericanas” (6 de febrero de 2019)  

Con la finalidad de afianzar el éxito del primero Congreso, el Consejo Directivo de la Red Juvenil de 

Arbitraje del Centro estructuró y organizó el segundo Congreso sobre el diálogo entre el arbitraje y 

el poder judicial, esta vez, a nivel latinoamericano. Este evento también contó con la participación 

de funcionarios judiciales, árbitros, litigantes y académicos de países como Argentina, Chile, Costa 

Rica, Ecuador y Perú, al que asistieron más de 450 personas.   

Vea a continuación los 5 paneles del II Congreso de la Red Juvenil de Arbitraje “Diálogos entre el 

Poder Judicial y el Arbitraje: Perspectivas Latinoamericanas”  

Nota de prensa Segundo Congreso:  

- https://www.youtube.com/watch?v=hmzbRRilIYk  

Paneles Congreso:  

- Inauguración Congreso: 

https://www.youtube.com/watch?v=HfqLFNQP3CY  

- Primer panel: La intervención del poder judicial en el arbitraje en países latinoamericanos  

https://www.youtube.com/watch?v=TK6KSFX9vLA&t=158s  

- Segundo Panel: Efectos de la constitucionalización del arbitraje en América Latina  

https://www.youtube.com/watch?v=FOuGa95UYw0  

- Tercer Panel: Derechos fundamentales y arbitraje: acción de tutela y amparo  

https://www.youtube.com/watch?v=FbjvMr5eDbE  

- Cuarto Panel: impugnación de laudos internacionales, reconocimiento y ejecución de 

laudos en Latinoamérica 

https://www.youtube.com/watch?v=yfEMIQs99_o  

 

- Quinto panel: intervención del poder judicial en arbitrajes de inversión (Casos prácticos) 

https://www.youtube.com/watch?v=oPHZiVICt7M  

Publicaciones sobre el Congreso:  

- https://www.centroarbitrajeconciliacion.com/Noticias/2019/Febrero-2019/2.1-Congreso-

de-la-Red-de-Arbitraje-Juvenil-del-CAC  

 

- https://www.ramajudicial.gov.co/portal/sobre-la-

rama/normatividad/leyes?p_p_auth=4EORQMi7&p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_stat

e=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_conten

t&_101_assetEntryId=22396346&_101_type=content&_101_urlTitle=segundo-congreso-
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de-la-red-de-arbitraje-juvenil-dialogos-entre-el-poder-judicial-y-el-arbitraje-perspectivas-

latinoamericanas  

 

- https://www.eltiempo.com/justicia/servicios/segundo-congreso-de-la-red-juvenil-de-

arbitraje-en-bogota-323612  

 

12. Participación de la RJA en la Escuela Internacional de Arbitraje de la Universidad Nacional 

y la Universidad del Rosario. 

Evento que contó con la participación como capacitadores sobre diversas temáticas de arbitraje de 

los miembros de la RJA, Edna Ferreira, Diana Carolina Bernal Pérez, Felipe González Arrieta, Verónica 

Sandler, Johan Rodríguez, Rafael Pisso y Daniela Molina.  

          

13. Primer Moot Court de la Red Juvenil de Arbitraje del Centro (marzo de 2019)  

Con ocasión de la realización del III Congreso de Arbitraje Nacional e Internacional: Un Centro para 

las Américas” del CAC-CCB, el Consejo Directivo de la RJA estructuró y organizó su primer Moot 

Court de arbitraje, en el que miembros de la RJA conformaron equipos para enfrentarse en 

audiencias simuladas para defender su posición como demandantes o demandados en un caso 

hipotético.  

La final del Moot Court se llevó a cabo en vivo en el Congreso en Cartagena. Por decisión de los 

jurados William Araque, Camilo Martínez y Héctor Hernández, Sebastián Marín Barba y Jessica 

Andrea Vargas Ferrucho fueron los ganadores, después de enfrentar a Leonardo Castañeda Jiménez 

y Julián David Coy Galindo.  

Link de la final del Moot Court:  

- https://www.youtube.com/watch?v=5hM9wJQatEQ  

 

14. Participación de la RJA en tres ediciones de la revista Arbitrio del CAC-CCB (publicadas en 

marzo, julio y noviembre de 2019)  

Para promover la participación activa de los miembros de la RJA, el CAC-CCB destinó un espacio de 

la revista Arbitrio, en la que han podido publicar artículos, reseñas y noticias que desarrollan 

temáticas coyunturales sobre el arbitraje nacional a internacional, para consolidar a la revista como 
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un espacio de referencia y consulta para la comunidad arbitral, estudiosos, profesionales o 

interesados en la materia.  

En la primera edición de la revista (marzo de 2019), se publicó el artículo de autoría de José Cano y 

Camilo Narváez, miembros del Consejo Directivo de la RJA, sobre la “Interpretación Arbitral de los 

estándares de expropiación y trato justo y equitativo”.   

Link consulta Arbitrio No. 1: https://www.centroarbitrajeconciliacion.com/Arbitrio/01  

En la segunda edición (julio de 2019), se publicó el artículo de autoría de Francisco Real Rojas y 

Gustavo Hernández Espinosa, miembros de la RJA, titulado el “Rol de los financiadores en tribunales 

arbitrales derivados de contratos de APP”.  

Link consulta Arbitrio No. 2: https://www.centroarbitrajeconciliacion.com/Arbitrio/02  

En la tercera edición (noviembre de 2019), se publicó el artículo de Nicolás Rosero Espinosa, 

miembro de la RJA, titulado “Arbitraje Deportivo ante el TAS y Derechos Humanos”. 

Link consulta Arbitrio No. 3: https://www.centroarbitrajeconciliacion.com/Arbitrio/03  

15. Participación de la RJA en el lanzamiento del CLA-40 en el marco de la XI Conferencia 

Latinoamericana de Arbitraje en Paraguay, Asunción. (27 de mayo de 2019) 

La Conferencia Latinoamericana de Arbitraje (CLA) invitó a la RJA a la XI edición del congreso, con la 

finalidad de inaugurar la creación de un grupo de jóvenes denominado “CLA-40”. Este grupo de 

jóvenes tiene la misión de cumplir las funciones realizadas por el CLA en la promoción del Arbitraje 

Internacional en su respectiva región como una iniciativa del Centro de Estudios de Derecho, 

Economía y Política (CEDEP). Este Centro ha organizado diversos congresos desde el año 2009 en 

ciudades como Punta Cana, Buenos Aires, Curitiba, Miami y la Paz, con la participación de juristas 

de gran renombre de la región y del mundo.  

Para el lanzamiento del CLA-40, se organizó un programa práctico sobre la simulación de diversas 

fases de un proceso de arbitraje comercial internacional, en el que participó Camilo Narváez como 

panelista, representante y miembro del Consejo Directivo de la RJA, en la consolidación de esta 

iniciativa.  

Link evento: http://www.clarbitraje.com/v2/?page_id=4613  
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16. Apoyo de la RJA al Ministerio de Justicia en la secretaria técnica de la mesa de expertos 

del proyecto de ley mediante el cual se modifica la Ley 1563 de 2012 (invitación recibida 

en julio de 2019)  

En julio de 2019, el Ministerio de Justicia y del Derecho invitó al el Consejo Directivo de la RJA para 

que formara parte de las secretarías de las mesas técnicas de expertos conformadas para 

estructurar el proyecto de reforma a las leyes de arbitraje y conciliación.  

Complacidos con esta invitación, el Consejo Directivo designó a Dina García Quiroga y José Rafael 

Pisso Ordoñez para trabajar en la mesa de arbitraje, y a Claudia Gallego Pabón y Christiam Infante 

Angarita para trabajar en la mesa de conciliación, por sus conocimientos sobresalientes y 

compromiso constante en las actividades de la RJA. Los delegados de la red trabajaron de manera 

exitosa en la misión encomendada mediante el aporte de propuestas tales como la regulación del 

arbitraje social.  
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Link sobre participación de la RJA en las mesas técnicas de expertos:  

- https://www.centroarbitrajeconciliacion.com/Noticias/2019/Agosto-2019/Participacion-

de-la-RAJ-en-las-mesas-convocadas-por-el-Ministerio-de-Justicia-para-la-reforma-de-la-

Ley-1563  

 

17. Participación de la RJA en el Segundo Congreso de la Red Latinoamericana de Arbitraje 

Juvenil (RJLA) en Lima, Perú, como fundadores y miembros (14, 15 y 16 de agosto de 2019)  

Este Congreso fue producto de un esfuerzo conjunto de la Red Latinoamericana de Arbitraje (RLJA), 

que está conformada por catorce (14) asociaciones de practicantes jóvenes pertenecientes a 10 

países de la región. Desde 2018, con la primera edición del Congreso en Costa Rica, la RLJA marcó 

un precedente en Latinoamérica, pues dejó en evidencia que los jóvenes están tomando las riendas 

de la promoción del arbitraje y de la difusión de las mejores prácticas arbitrales, de una manera 

organizada y asociativa, y creando sinergias entre los países de la región.  

Para esta segunda edición del Congreso, las temáticas versaron sobre los retos actuales del arbitraje 

internacional, en el que la RJA designó a Santiago Díaz Cediel como representante y panelista.  

Links sobre el segundo Congreso de la RJLA:  

- https://ciarglobal.com/red-latinoamericana-de-jovenes-en-arbitraje-el-reto-para-mejorar-

el-arbitraje-en-la-region/  

- https://www.arbitrajeccl.com.pe/ii-congreso-de-la-red-latinoamericana-de-asociaciones-

jovenes-en-arbitraje  

 

18. “Tools for Arbitration”, talleres prácticos sobre el proceso arbitral  

Iniciativa creada por el Consejo Directivo de la RJA, para la realización de talleres prácticos sobre el 

proceso arbitral destinado a los miembros de la RJA, con la participación de reconocidos árbitros, 

secretarios, litigantes, funcionarios judiciales y académicos, y en los que se trataron los siguientes 

temas:  

- Taller de lanzamiento: “Elaboración de cláusulas compromisorias nacionales e 

internacionales”. Impartido por Juan Pablo Cárdenas, Felipe Gonzáles Arrieta y Daniel 

Fajardo Villada (29 de agosto de 2019). 

- Segundo taller: “Composición del tribunal arbitral. Deberes de los árbitros y las partes, 

recusaciones”. Impartido por Carolina Silva, Christiam Infante y Juan Camilo Luna (17 de 

septiembre de 2019).   

- Tercer taller: “Elaboración de memoriales de fondo”. Impartido por Bernardo Salazar Parra, 

María Angélica Burgos y Jorge Andrés Arango Restrepo (15 de octubre de 2019) 

- Cuarto taller: “La práctica de testimonios, el interrogatorio al experto y alegatos de 

conclusión”. Impartido por Jaime Tobar, Estefanía Ponce y Johan Rodríguez Fonseca (19 de 

noviembre de 2019)  
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19. Convenio de Becas parciales para miembros de la Red Juvenil del Centro para realizar 

maestrías en derecho (LL.M) en la Universidad de Miami de Estados Unidos  

En su constante labor en la promoción del arbitraje como un método alternativo de resolución de 

conflictos a nivel nacional e internacional, y como una opción académica y profesional para sus 

miembros, el Consejo Directivo de la RAJ, con el apoyo y gestión del Centro de Arbitraje y la Cámara 

de Comercio de Bogotá, lograron la celebración de un convenio de cooperación académica con la 

Escuela de Derecho de la Universidad de Miami (Miami Law), para otorgar cuatro (4) becas parciales 

de manera anual, para que sus miembros puedan adelantar uno de los siguientes programas de 

Maestría en Derecho (por sus siglas en inglés LL.M) que ofrece la Universidad:  

- Arbitraje Internacional  

- Arbitraje Internacional con Inglés Legal Intensivo  

- Derecho Internacional con especialización en Ley de los Estados Unidos y Transnacional para 

abogados extranjeros  

- Derecho Internacional con Inglés Legal Intensivo  

- Derecho Marítimo 

Link sobre celebración del convenio:  

https://www.law.miami.edu/news/2019/december/scholarship-academic-collaboration-

bogot%C3%A1-center-arbitration-and-conciliation  



   

17 
 

 

 

i. Año 2020 

 

20. Tercer Congreso de la RJA: "Visiones prácticas del arbitraje nacional e internacional” (14 

de febrero) 

El éxito de los Congresos organizados por la RJA ha garantizado su continuidad en el tiempo, como 

un espacio de aforo de estudiantes, profesionales, árbitros, funcionarios públicos, judiciales y demás 

interesados que se congregan para escuchar disertaciones de la más alta calidad y actualidad del 

arbitraje nacional e internacional.  

El tercer Congreso se ocupó de las visiones prácticas del arbitraje nacional e internacional. Para el 

efecto, el Consejo Directivo de la RJA reunió a profesionales expertos en el arbitraje de diferentes 

generaciones, áreas y regiones que, en calidad de panelistas y de conferencistas, expusieron sobre 

temas novedosos y narraron interesantes experiencias. Al final del evento se realizó un Speed 

networking para relacionar a los asistentes al Congreso con un selecto grupo de abogados y socios 

de las principales firmas del país. 

Vea a continuación los paneles y conferencias TED del III Congreso de la Red Juvenil de Arbitraje 

“Visiones prácticas del arbitraje nacional e internacional “. 
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Nota de prensa Tercer Congreso:  

- https://www.ccb.org.co/Sala-de-prensa/Noticias-CCB/2020/Febrero-2020/Invitamos-a-

jovenes-abogados-a-participar-en-el-Tercer-Congreso-de-la-Red-Juvenil-de-Arbitraje-de-

la-Camara-de-Comercio-de-Bogota 

 

- https://www.centroarbitrajeconciliacion.com/Noticias/2020/Enero-2020/III-Congreso-de-

la-Red-Juvenil-de-Arbitraje  

 

- https://www.centroarbitrajeconciliacion.com/Noticias/2020/Febrero-2020/La-Red-

juvenil-de-Arbitraje-llevo-a-cabo-su-III-Congreso  

 

- https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/camara-de-comercio-de-bogota-

celebrara-el-tercer-congreso-de-la-red-juvenil-de-arbitraje-2963569  

 

- https://ciarglobal.com/jovenes-y-arbitraje-el-ejemplo-de-la-red-juvenil-de-la-camara-de-

comercio-de-bogota/  

Contenido del Tercer Congreso:  

                        

- Inauguración Congreso: 

https://www.youtube.com/watch?v=Xv5z5BRAOxw 
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Diálogos prácticos: 

- Diálogo práctico No. 1. “Comunicación asertiva, psicología, y persuasión (partes, árbitros, 

peritos y testigos) en el arbitraje” 

https://www.youtube.com/watch?v=4KegmaMOifc 

- Diálogo práctico No. 2. “Una visión interdisciplinar del arbitraje: usuarios del arbitraje, 

expertos (economista, ingeniero), abogados y árbitros” 

https://www.youtube.com/watch?v=2A73nEpB2AY 

- Diálogo práctico No. 3. “La diversificación en la práctica del arbitraje: derecho deportivo, 

propiedad intelectual y derecho tributario” 

https://www.youtube.com/watch?v=fo5qGIl3ogg 

- Diálogo práctico No. 4. “ABC del arbitraje comercial internacional y de inversiones para 

abogados” 

https://www.youtube.com/watch?v=qu-6QBFZahc 

- Diálogo práctico No. 5. “Tecnología y arbitraje: hacia un nuevo futuro de la resolución de 

disputas” 

https://www.youtube.com/watch?v=DQXAoq30iVQ 

Charlas TED  

- TED A. “Primera designación como árbitro: recomendaciones, experiencias y anécdotas, 

skills para llegar a ser un buen árbitro o abogado de parte” 

https://www.youtube.comwatch?v=GrdOrba1YKc 

- TED B. “¿Cómo un colombiano construye una carrera en el arbitraje internacional?” 

https://www.youtube.com/watch?v=8kUxlobSRbs 

- TED C. “Prevención de disputas a partir de la adecuada negociación de los contratos” 

https://www.youtube.com/watch?v=Ve63d-jgGi4&t=195s 

- TED D. “Cómo el arbitraje ha contribuido a construir un mundo mejor” 

https://www.youtube.com/watch?v=4r-YL_u8HKk 

- TED E. “Retos contemporáneos del arbitraje” 

https://www.youtube.com/watch?v=AaHD8ELG2F4 
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21. “Desafío Arbitral” Concurso de la Red juvenil de arbitraje. Batalla Arbitral. Final del 

concurso en el marco del IV Congresos de Arbitraje Nacional e Internacional del CAC 

Estructurado y organizado por el Consejo Directivo, en el que siete equipos conformados por 

miembros de la RJA participaron y pusieron a prueba sus conocimientos en arbitraje nacional e 

internacional, con la preparación de un banco de preguntas por parte de un comité de expertos que 

estuvo conformado por Santiago Cruz Mantilla, Juan José Bernal Giraldo y Lorena Mateus.  

La final del Desafío Arbitral se llevó a cabo en vivo en el IV Congreso de Arbitraje Nacional e 

Internacional del CAC. Por decisión de los jurados Laura Rueda, Andrea Atuesta, Laura Victoria 

García, el equipo de Sebastián Salazar Castillo y Daniela Palma Dueñas fueron los ganadores, 

después de enfrentar al equipo de Nicolás Lozada y Andrés Lucumi y el equipo de Martín Ruíz y 

Blanca Beltrán.  

Link del Concurso: (https://www.youtube.com/watch?v=yCEoGenpo0M)  
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22. Talleres prácticos de “Tools for Arbitration” en 2020 

Iniciativa creada por el Consejo Directivo de la RJA, para la realización de talleres prácticos sobre 

el proceso arbitral destinado a los miembros de la RJA, con la participación de reconocidos 

árbitros, secretarios, litigantes, funcionarios judiciales y académicos, y en los que se trataron los 

siguientes temas:  

- Taller 1. “Fuerza mayor y hardship en tiempos de Covid”. Impartido por Juan 

Sebastián Briceño, Juan Sebastián Ávila y Sandro Espinoza (15 de abril de 2020) 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=kQuZ3Iaon2k  

 

 
- Taller 2. “Estimación de perjuicios en procesos arbitrales para abogados”. Primera sesión. 

Impartido por el experto Jorge Fantuzzi (7 de mayo de 2020, el evento fue grabado y 

trasmitido en la plataforma Cisco del CAC)  
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- Taller 3. “Estimación de perjuicios en procesos arbitrales para abogados”. Segunda sesión.  

Impartido por el experto Juan Pablo Phillipi y Victoria Edwards (4 de junio de 2020, el evento 

fue grabado y trasmitido en la plataforma Cisco del CAC) 

       

- Taller 4. Arbitraje y ODR’S en derecho del consumo y comercio electrónico, organizado en 

conjunto con las redes juveniles de Santander, Cali y Medellín. Impartido por Carolina 

Corcione, Erick Rincón y Hugo Rodríguez. (30 de abril de 2020) 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=vH7-ucF0i-s  
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- Taller 5. Persuasión en línea: simulación de una audiencia arbitral y destrezas legales, 

organizada en conjunto con Peruvian Young Arbitrators (PYA), y las redes juveniles de Cali y 

Medellín.  

 

Impartido por Carolina Posada, Roque J. Caivano y Fernando Canturías como árbitros; 

Gianfranco Brero como experto en comunicación persuasiva y oratorio, y como miembros 

de la RJA, Juan Bernardo Tascón, Alan del Río Vásquez y Carlos Miranda en el equipo 

demandante, y Carlos Ríos, Emily Horna y Nicolás de la Flor, en el equipo demandando (17 

de julio de 2020)  

Link de la audiencia simulada: https://www.youtube.com/watch?v=b9yykzGYO7E  
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23. Participación de la RJA en dos ediciones de la revista Arbitrio del CAC-CCB (publicadas en 

septiembre y noviembre de 2020)  

Para promover la participación activa de los miembros de la RJA, el Centro de Arbitraje destinó un 

espacio de la revista Arbitrio, en la que han podido publicar artículos, reseñas y noticias que 

desarrollan temáticas coyunturales sobre el arbitraje nacional a internacional, para consolidar a la 

revista como un espacio de referencia y consulta para la comunidad arbitral, estudiosos, 

profesionales o interesados en la materia.  

En la cuarta edición de la revista (marzo de 2020), se publicó el artículo de autoría de Alejandro 

Castellanos Mier, miembro de la RJA, titulado “Impacto Legislativo en litigios CIADI: efecto 

económico de un laudo averso, el caso MINTIC vs Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. y 

Comunicación Celular S.A. Comcel S.A.”  

Link consulta Arbitrio No. 4: https://www.centroarbitrajeconciliacion.com/Arbitrio/04  

En la quinta edición (septiembre de 2020), se publicó el artículo de autoría de Javier Domínguez 

Betancur, miembros de la RJA, titulado “Nulidad del contrato estatal. Límites a la competencia del 

Tribunal Arbitral”.  

Link consulta Arbitrio No. 5: https://www.centroarbitrajeconciliacion.com/Arbitrio/05  

En la tercera edición (noviembre de 2020), se publicó el artículo de Nicolás Rosero Espinosa, 

miembro de la RJA, titulado “Arbitraje Deportivo ante el TAS y Derechos Humanos”. 

24. Beca para miembro de la Red de Arbitraje para realizar diplomado de Arbitraje 

Internacional con la escuela Arbanza 

El Consejo Directivo celebró un convenio con Arbanza y su director Sandro Espinoza, para que un 

miembro de la RJA fuera becado de manera completa para realizar el curso de arbitraje 

internacional de la primera escuela latinoamericana de arbitraje. Arbanza otorgó a la beca a Daniela 

Palma Dueñas.  

Link curso de arbitraje internacional Arbanza: https://arbanza.com/?p=25843 y 

https://www.youtube.com/watch?v=rGIH97Z5pmA  
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25. Participación en la elaboración del Informe sobre Arbitraje en América Latina de la 

Conferencia Latinoamericana de Arbitraje, sobre decisiones judiciales en Colombia en 

materia de Arbitraje en 2019  

Iniciativa del CLA-40 en la que elaboraron un informe sobre el Arbitraje en América Latina, con 

el apoyo de diversas instituciones arbitrales y redes de jóvenes, entre ellas, la Red Juvenil de 

Arbitraje del CAC, que en conjunto con COLVYAP, designó un grupo de trabajo* que realizó la 

revisión, análisis y lecturas de más de 120 sentencias judiciales sobre arbitraje, proferidas por 

jueces y magistrados.  

Conformado por Lorena Mateus, Vanessa Ardila, Sebastián Marín Barba, Andrés Carillo y Camilo 

Narváez, como coordinador del grupo de la RJA, y Daniel Fajardo, Blanca Beltrán, Mariana Rozo 

Paz y Nicolás Rosero Espinosa, como coordinador del grupo de COLVYAP.  

Link informe: http://www.clarbitraje.com/v2/wp-content/uploads/2020/12/Informe-

CLA.pdf?fbclid=IwAR1Z5AVl3sxse1irWlVikicH3kGZpUjulbuELoaIjSDTxjU_5jEcfn1hRPg 
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