
 

 

DIRECTIVA 001 DE 2022 
(10 de octubre) 

 
CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN 

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 
 

Por medio de la cual se modifica el marco tarifario para la prestación del servicio de 
arbitraje internacional CCB 

Considerando que el artículo 1.17, numeral 3º, del Reglamento institucional prevé que la 
Dirección deberá organizar administrativamente al Centro y dirigir y coordinar al personal 
necesario para prestar de forma adecuada sus funciones; 

Considerando los artículos 8.5, 8.7 y 8.9 (entre otros) del Marco Tarifario de Arbitraje 
Comercial Internacional, en lo que al Centro se refiere; y 

Considerando que corresponde a la Dirección fijar directrices para la prestación de los 
servicios del Centro y para la administración de arbitrajes internacionales ante él iniciados, 
modifica el Marco Tarifario del Reglamento de Arbitraje Comercial Internacional del 
Centro, conforme se detalla a continuación: 

Artículo 1. Modifíquense los artículos 8.5, 8.7 y 8.9 del Marco Tarifario conforme a 
continuación se detalla: 

Artículo 8.5. Tarifas. 

Los honorarios del árbitro y la tarifa administración se liquidarán, atendiendo la 
cuantía del caso y las tarifas establecidas, así: 

 

Rango cuantías Tarifa 
administración 

Honorarios árbitros 

Desde Hasta Mínimo Máximo 
 

USD 50.000 USD 
2.750 

USD 2.750 16,00% 

USD 50.001 USD 125.000 2,00% 2,00% 7,00% 

USD 125.001 USD 250.000 1,50% 1,50% 5,00% 

USD 250.001 USD 500.000 1,00% 1,00% 4,00% 

USD 500.001 USD 1.000.000 0,80% 0,80% 2,50% 

USD 1.000.001 USD 2.000.000 0,50% 0,50% 2,00% 

USD 2.000.001 USD 4.000.000 0,30% 0,30% 1,00% 

USD 4.000.001 USD 8.000.000 0,20% 0,20% 0,50% 

USD 8.000.001 USD 16.000.000 0,10% 0,10% 0,30% 

USD 16.000.001 USD 32.000.000 0,06% 0,06% 0,15% 



 

 

USD 32.000.001 USD 64.000.000 0,04% 0,04% 0,10% 

USD 64.000.001 USD 128.000.000 0,02% 0,02% 0,05% 

USD 128.000.001 En adelante 0,01% 0,01% 0,03% 

 

Junto con la solicitud de inicio de arbitraje, se deberá acreditar el pago del arancel 
vigente por concepto de iniciación de un arbitraje internacional (“costos iniciales”) a 
favor del Centro. El Centro será la autoridad encargada de la administración de los 
recursos. Los costos iniciales están establecidos así: 

 

Rango cuantías Arancel vigente por 
concepto de iniciación 
de un arbitraje 
internacional 

Desde Hasta 

 USD 50.000  

USD 500 USD 50.001 USD 125.000 

USD 125.001 USD 250.000  

USD 1.405 USD 250.001 USD 500.000 

USD 500.001 USD 1.000.000 

USD 1.000.001 USD 2.000.000  

 

 

USD 2.750 

USD 2.000.001 USD 4.000.000 

USD 4.000.001 USD 8.000.000 

USD 8.000.001 USD 16.000.000 

USD 16.000.001 USD 32.000.000 

USD 32.000.001 USD 64.000.000 

USD 64.000.001 USD 128.000.000 

USD 128.000.001 En adelante 

 

Los rangos de la tabla de honorarios del árbitro y la tarifa administración son 
progresivos, por lo cual, la cantidad resultante en cada rango, por aplicación de dicha 
tasa, se debe sumar a la cantidad resultante de los rangos anteriores y así 
sucesivamente. Los valores establecidos para el arancel vigente por concepto de 
iniciación de un arbitraje internacional son fijos y, por consiguiente, no progresivos. 

Los gastos que se originen para la práctica de las pruebas solicitadas por las partes, 
serán asumidos por quien las solicite. 

En asuntos en los que la cuantía no esté determinada, el pago del arancel vigente por 
concepto de iniciación de un arbitraje internacional será siempre de USD 2.750. El 



 

 

Centro podrá fijar los gastos del Tribunal y los honorarios de los árbitros 
discrecionalmente. 

Cuando se realicen pagos en pesos colombianos, se hará la respectiva conversión a la 
tasa de cambio oficial representativa del mercado del día del pago. Cuando el pago 
provenga del exterior, los gastos de la transacción, de tipo tributario y otros que se 
ocasionen por la operación, serán de responsabilidad y asumidos por quien realice el 
pago. 

De presentarse variaciones en cuantía del arbitraje internacional (pretensiones de la 
solicitud de inicio de arbitraje internacional vis-à-vis pretensiones de la Demanda o 
de la Demanda Reconvencional –si la hubiere, incluyendo, entre otros, intereses 
moratorios sobre la suma principal, o cualquier otro concepto), el Tribunal podrá 
ajustar sus honorarios y el Centro podrá ajustar el concepto correspondiente a costos 
iniciales , siempre que los valores de la Demanda o de la Demanda Reconvencional 
–si la hubiere– fueran mayores. 

A los anteriores valores deberán adicionarse los impuestos a que hubiere lugar. 

Artículo 8.7. Tarifa de administración. 

La tarifa administración deberá ser liquidada en los términos indicados en el 
Reglamento y cancelados por ambas partes dentro de la oportunidad establecida y en 
la forma indicada en el momento en que se fijen. 

Cuando la cuantía de las pretensiones supere los 200 millones US$, la tarifa de 
administración será siempre de 86.787US$. 

La tarifa administración no comprenderá el servicio de autoridad nominadora, que 
deberá ser liquidado por aparte atendiendo a lo dispuesto en el Reglamento del Centro 
de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá en Ejercicio de 
Funciones como Autoridad Nominadora. 

Artículo 8.9. Disposiciones fiscales. 

Es de la exclusiva responsabilidad de cada uno de los árbitros el cumplimiento de las 
disposiciones de índole fiscal que en cada caso le resulten aplicables. 

Sin perjuicio de lo anterior, los cálculos fiscales y tributarios se efectuarán con 
sujeción a la regulación de la República de Colombia cuando se haya elegido a este 
último Estado como sede arbitral. 

 

Artículo 2. Esta Directiva empezará a regir desde la fecha de su promulgación y sólo se 
aplicará a los procesos arbitrales que se inicien y se registren por el Centro después de su 
entrada en vigor. 



 

 

Los procesos arbitrales en curso a la entrada en vigor de la presente Directiva seguirán 
rigiéndose hasta su culminación por las normas anteriores. 

Cordialmente,  

 

 

GUSTAVO A. PIEDRAHITA FORERO  
Director 


