
OBJETIVOS  ESPECÍFICOS:
Fortalezca sus competencias para actuar como árbitro, secretario de tribunal, apoderado de parte o asesor
jurídico y llevar a cabo un óptimo desarrollo del proceso arbitral.
Conocer y aplicar los instrumentos práctico-legales que le permitan la utilización del arbitraje como
mecanismo especializado para la solución de conflictos con plenos efectos legales.
Brindar conocimientos esenciales sobre el procedimiento arbitral bajo la Ley 1563 de 2012.

CONTENIDO ACADÉMICO:
MÓDULO 1 
EL PACTO ARBITRAL (4 horas)
Septiembre 12 de 2019

Calificación como negocio jurídico
Medios probatorios para determinar la existencia
de un pacto arbitral
Cláusulas escalonadas
Cláusulas patológicas
Garantes
Renuncia tácita
Taller práctico

Doctor Antonio Pabón Santander

MÓDULO 2
ACTORES DEL PROCESO ARBITRAL

1. El árbitro y el secretario
Septiembre 17 de 2019 (4 horas)
Designación del árbitro
¿El árbitro es un juez?
Similitudes y diferencias entre un árbitro y un juez
Deberes del árbitro y del secretario
Impedimentos y recusaciones
Calidades
Restricciones en contratos de infraestructura y
contratos con entidades públicas

Doctor Juan Pablo Riveros Lara
2. Intervención de otras partes y terceros 
Septiembre 19 de 2019 (4 horas)
ANDJE y Ministerio Público
Llamado en garantía, denunciado en el pleito,
interviniente excluyente, litisconsorte necesario,
litisconsorte cuasi necesario.

Doctor Mateo Posada Arango

MÓDULO 3
EL PROCEDIMIENTO ARBITRAL 

1. Trámite arbitral 
Septiembre 24 de 2019 (4 horas)
Trámite Inicial: de la demanda a la primera
audiencia de trámite
Trámite Arbitral: de la primera audiencia de trámite
al laudo
Doctor Juan David Posada Gutiérrez
2. Régimen probatorio
Septiembre 26 de 2019 (4 horas)
Pruebas en el Estatuto arbitral y aplicación en
el arbitraje de las novedades del CGP.
 Doctor Ulises Canosa Suárez
3. Medidas cautelares
Octubre 1 de 2018 (4 horas)
¿Qué medidas cautelares proceden en el trámite
arbitral?
Decreto de medidas cautelares en el proceso
arbitral
¿En qué momento del trámite se decide sobre las
medidas cautelares?
Doctor Henry Sanabria Santos

 

LAUDO, RECURSOS Y TUTELA (4 horas) 
Octubre 3 de 20191. 
El laudo
Aclaración y complementación del laudo
La tutela
El recurso de anulación
Recurso de revisión

 

MÓDULO 4

MÓDULO 5: PRÁCTICO
Simulación de las audiencias del proceso arbitral.



METODOLOGÍA:
El curso se lleva a cabo bajo la metodología
seminario/taller, implica que los asistentes
participen activamente e interaccionen con los
docentes, adquieran herramientas y conocimientos
que pongan en práctica en su vida laboral.
 
En el transcurso del curso se realizará un taller
práctico.
 
La asistencia al curso es obligatoria. Para poder
certificar se requiere la asistencia mínima a 7
sesiones que corresponden a 28 horas, dada la
particularidad, intensidad y diversidad de los
aspectos que se tratan en cada uno de los módulos.

El programa es dictado por expertos en la materia y
el contenido del curso ofrece un amplio contenido
de elementos esenciales y relevantes del trámite
arbitral, proporcionado conocimiento del mismo y
brindando herramientas para la participación en un
proceso arbitral bien sea como árbitro, secretario
de tribunal, apoderado de parte o asesor jurídico.

OFERTA DE VALOR:

DIRIGIDO A:
Árbitros y secretarios de tribunales de
arbitramento.
Abogados litigantes.
Asesores jurídicos.
Estudiantes de Derecho.

FECHAS:

HORARIO:
Septiembre 12-17-19-24-26- Octubre 3 y 8 de 2019

Martes y jueves de 5:00 p.m. a 9:00 p.m.

UBICACIÓN:
Centro Empresarial El Poblado | Salón 209  
Carrera 43 A No. 16 sur - 245

CERTIFICACIÓN:
El Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable
Composición de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia, sólo certificará a quienes hayan
asistido como mínimo a 7 sesiones completas, que
corresponden a 28 horas del curso.

DESCUENTOS:
10% Miembros de las listas profesionales del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
10% a estudiantes de las universidades participantes en el “segundo Concurso Universitarios de Arbitraje
Nacional”.
10% Afiliados a la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
5 % Adicional pagando antes del 9 de agosto de 2019.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y PAGO:
Ingrese a www.camaramedellin.com.co de clic en la pestaña de arbitraje. En eventos encontrará los cursos
disponibles, podrá identificar el programa y el hipervínculo para acceder al aplicativo y realizar el pago o
haga clic en este vínculo: http://virtuales.camaramedellin.com.co/EventosCorporativos/?
p=memorias&evento=6105
Los pagos podrán realizarse con tarjeta débito o crédito, a través de internet o imprimiendo la liquidación
para pagar en cualquiera de las sedes de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
También podrá consignar en la cuenta corriente Bancolombia No 02790508009 con el asunto “Curso general
de arbitraje nacional". En este caso, una vez realice dicho pago por favor remitirlo escaneado indicando
como concepto del mismo "pago curso general de arbitraje nacional" al correo
arbitraje@camaramedellin.com.co
Si el usuario desiste hasta el 16 de agosto de 2019, se devolverá el 70 % del valor pagado. A partir de esa
fecha no habrá devolución del dinero.

http://virtuales.camaramedellin.com.co/EventosCorporativos/?p=memorias&evento=6105


DOCENTES:

Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana,
Especialista en Responsabilidad y Daño Resarcible,
Magister en Derecho de Seguros. Abogado litigante
y asesor – Socio de la firma Pabón Abogados.
Árbitro de las Cámaras de Comercio de Bogotá,
Medellín, Cali e Ibagué, del Centro de Arbitraje de
la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Secretario
de Tribunales de Arbitramento en el Centro de
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio
de Bogotá.

DR. ANTONIO PABÓN SANTANDER

Abogado de la Universidad Sergio Arboleda, con
especialización en Derechos de Autor, Propiedad
Intelectual y Nuevas Tecnologías de la Universidad
Externado de Colombia. 
 
Litigante ante la jurisdicción civil y contencioso
administrativa, así como ante Tribunales de
Arbitraje domésticos e internacionales, en
contratación pública y estatal, constituidos en
diversos foros. Árbitro y secretario de la Cámara de
Comercio de Bogotá. Árbitro ante las Cámaras de
Comercio de Medellín y de Cali. Previamente a la
iniciación de su ejercicio independiente en 2012
trabajó en los grupos de Litigio y Resolución de
Controversias en Baker & Mc. Kenzie, Zuleta Suárez
Araque & Jaramillo, Cuberos Cortés Gutiérrez y
Gómez-Pinzón Zuleta.

DR. JUAN PABLO RIVEROS LARA

Abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana y
Especialista en Responsabilidad Civil y Seguros de
la misma universidad. Candidato a Candidato a
Magister en Responsabilidad Civil de la Universidad
EAFIT.
Socio de la firma Hito Consultoría Jurídica, que
presta sus servicios al gremio de la construcción de
infraestructura e inmobiliaria. Su experiencia se
destaca en temas contractuales, responsabilidad
civil, derecho administrativo, inmobiliario y derecho
comercial, seguridad social en salud y litigios;
además de fungir como árbitro nacional e
internacional y secretario de tribunales de
arbitramento y como amigable componedor del
Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable
Composición de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia.
Profesor en pregrado y posgrado de distintas
universidades del país, en temas de teoría del
derecho, teoría del proceso, teoría del negocio
jurídico, obligaciones y responsabilidad civil. Así
mismo es miembro activo del Instituto Colombiano
de Responsabilidad Civil y del Estado – IARCE.

DR. MATEO POSADA ARANGO

Abogado de la Universidad Pontifica Bolivariana,
con especialización en Responsabilidad Civil y de
Seguros de la Universidad Eafit, Maestría en
Derecho (LL.M) Columbia University School of Law,
New York, USA, graduado con honores (James Kent
Scholar). 
Se desempeñó como asociado de la firma Javier
Tamayo Jaramillo & Asociados y actualmente es
Socio de Londoño & Arango Abogados. Árbitro del
Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de
Comercio de Medellín y Bogotá. Co-director
Académico de la Especialización en Responsabilidad
Civil y Seguros de la universidad Eafit y
Profesor en varias universidades del país en
especializaciones de responsabilidad civil y
seguros, derecho comercial y derecho de
sociedades.

DR. MAXIMILIANO LONDOÑO ARANGO

Abogado de la Universidad Pontifica Bolivariana,
especialista en Arbitraje y Responsabilidad Civil y
Seguros Universidad Eafit, especialista en Derecho
Procesal Civil U. Externado de Colombia. 
 
Abogado litigante y asesor en temas civiles y
comerciales, miembro de la lista de Secretarios y
Amigables componedores del Centro de
Conciliación, Arbitraje y Amigable composición de
la Cámara de Comercio de Medellín, docente
universitario.

DR. JUAN DAVID POSADA GUTIÉRREZ



DOCENTES:

Es abogado de la Universidad Libre de Colombia
Bogotá, especialista en derecho procesal y en
derecho financiero de la Universidad del Rosario.
Especialista en Derecho Comercial de la
Universidad Externado de Colombia. 
 
Realizó estudios en la Especialización en Derecho
Constitucional de la Universidad de Salamanca
España. Es máster en derechos Humanos de la
Universidad Alfonso X El Sabio en Madrid España, y
es Doctor en derecho de la Universidad Libre
Bogotá. Cuenta con un diplomado en Alta Dirección
Empresarial de la Universidad de La Sabana y con el
diplomado en conciliación de la Cámara de
Comercio de Bogotá. 
 
Es Vicepresidente Ejecutivo, Jurídico, y Secretario
General del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA
Colombia desde el 22 de enero de 2001, profesor y
conferencista de varios programas de derecho del
país, Secretario General del Instituto Colombiano
de Derecho Procesal desde 1998, miembro de las
comisiones Redactora, Revisora y de Seguimiento
del Código General del proceso, autor de varios
libros y artículos en sus áreas de conocimiento, es
árbitro de las Cámaras de Comercio de Bogotá, Cali
y Medellín.

DR. ULISES CANOSA SUÁREZ
Profesional en Derecho de la Universidad Externado
de Colombia, especialista en Derecho Procesal Civil
de la Universidad Externado de Colombia, Magíster
en Derecho del Programa de Responsabilidad
Contractual y Extracontractual, Civil y del Estado,
asistió al congresos y seminarios nacionales e
internacionales sobre derecho procesal, derecho del
Estado, Mecanismos Alternativos de Solución de
Conflictos y responsabilidad civil y contractual,
entre otros. Abogado en procesos que se tramitan
ante los jueves civiles municipales de Bogotá;
jueces civiles del Circuito de Bogotá; el Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Bogotá y la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia
desde 1999. Autor de numerosas publicaciones
sobre temas jurídicos, entre ellos los libros
publicados por la Universidad Externado de
Colombia Configuración procesal de la pretensión
de tutela y Nulidades en el proceso civil. Abogado
en procesos arbitrales tramitados en el Centro de
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio
de Bogotá. Secretario en numerosos tribunales de
arbitramento del Centro de Arbitraje y Conciliación
de la Cámara de Comercio de Bogotá que han
terminado en laudo arbitral. Asesor externo del
Instituto Nacional de Concesiones –INCO-, de la
Empresa de Energía de Bogotá y del Fondo
Financiero de Proyectos de Desarrollo –FONADE-,
entre otros. Profesor de cátedra de la Universidad
Externado de Colombia y coordinador de la
Especialización en Derecho Procesal Civil en 2007.

DR. HENRY SANABRIA SANTOS

MAYORES INFORMES:
Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la 

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia:
Teléfonos: 4408090-4408091-4408092

arbitraje@camaramedellin.com.co - estefania.cardenas@camaramedellin.com.co –
Lizeth.conrado@camaramedellin.com.co


