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Abogado de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y LL.M en 

Arbitraje y Derecho Internacional de las Inversiones, con especialización en Resolución 

de Disputas Internacionales, de la Universidad de Londres, Queen Mary. Especializado 

en Derecho Financiero de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, 

con diversos cursos sobre arbitraje internacional en la Corte de Arbitraje de la CCI en 

París.  

Ha sido presidente, coárbitro, árbitro único y apoderado en arbitrajes comerciales 

internacionales bajo los reglamentos CCI, CNUDMI, CIRD, CIADI -incluyendo arbitrajes 

y comités de anulación-, y el Reglamento de la CNUDMI.  

Se ha desempeñado como Abogado interno de la Asociación Bancaria de Colombia y de 

Bancolombia S.A. Profesor de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del 

Rosario en contratos complejos y arbitraje internacional. Profesor invitado de la Pontificia 

Universidad Javeriana en contratos mercantiles y arbitraje. Codirector del Grupo de 

Estudio de Arbitraje de la Pontificia Universidad Javeriana y Profesor invitado de la 

Universidad Sergio Arboleda en contratos mercantiles complejos.  

Miembro de la Comisión Redactora de la reforma a la ley de arbitraje (Ley 1563 de 2012). 

Autor de diversas publicaciones en las áreas de derecho internacional público y privado, 

litigio internacional, arbitraje internacional de inversiones y arbitraje comercial 

internacional.   

Es vicepresidente de la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI, miembro de la Corte 

de Arbitraje LCIA y miembro de la lista de árbitros del Presidente del Consejo 

Administrativo del CIADI. Adicionalmente, es miembro del panel de árbitros del Centro 

Internacional de Arbitraje de Singapur (SIAC), el Centro Internacional de Arbitraje de 

Hong Kong (HKIA), el Centro de Arbitraje de Columbia Británica; de CIETAC y de varios 

centros de arbitraje de América Latina. Árbitro de la Lista A de arbitraje nacional y árbitro 

de la lista de arbitraje internacional del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara 

de Comercio de Bogotá.   

Actualmente es socio de Zuleta Abogados Asociados, en donde concentra su práctica 

en arbitraje internacional, litigio internacional, derecho internacional público, derecho 

internacional privado y arbitraje nacional.   

Miembro del Consejo Internacional para el Arbitraje Comercial (ICCA); Ex - Presidente, 

Comité de Arbitraje de la International Bar Association (IBA); Miembro del Consejo 

Asesor del New York International Arbitration Center (NYIAC); Miembro del Chartered 

Institute of Arbitrators; Miembro del Consejo Asesor del Instituto de Arbitraje 

Transnacional; Vicepresidente del Instituto de Arbitraje Transnacional; Miembro del 



Grupo Latinoamericano de Arbitraje CCI; Presidente de la Asociación Latinoamericana 

de Arbitraje; Miembro del Club Español de Arbitraje.  

Experiencia: más de quince (15) años.  

Idiomas: español e inglés 


