HERNANDO HERRERA MERCADO
Abogado experto en arbitraje y procedimiento arbitral, miembro de la
Corte Arbitral del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de
Comercio de Bogotá, árbitro integrante de múltiples trámites arbitrales de
naturaleza nacional e internacional, y director de maestría en materia de
arbitraje.
Ha sido catedrático de las principales facultades de derecho de
Colombia, entre ellas: el Rosario, el Externado, la Javeriana y La
Sabana. Las cátedras regentadas en dichas universidades se han
extendido a: el derecho administrativo, el régimen legal de los servicios
públicos, el derecho comercial, el derecho constitucional, el arbitraje, el
procedimiento arbitral y el derecho económico. Es autor de varios
publicaciones individuales y colectivas en materia jurídica y de diversas
monografías relacionadas con el derecho contractual.
Igualmente, ha sido director académico de varios diplomados
relacionados con la contratación administrativa y la privada, y
es conferencista permanente de importantes cursos académicos y
seminarios en el ámbito nacional e internacional relacionados con el
derecho y la justicia, organizados por universidades, corporaciones
judiciales, centros de pensamiento, colegios de abogados y
organizaciones dedicadas al estudio normativo y jurisprudencial.
En su ejercicio profesional se ha desempeñado como Presidente de la
Corporación Excelencia en la Justicia, Presidente de Corte Arbitral de la
Cámara de Comercio de Bogotá, Conjuez de alta Corte -Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera y Sala de Consulta y Servicio
Civil del Consejo de Estado y de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura (hoy Comisión Nacional de Disciplina
Judicial)-. Igualmente, posee una acreditada experiencia en otros cargos
directivos de alta responsabilidad legal, fue Presidente encargado y
Secretario General de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones –
Telecom-, Secretario del Ministerio de Justicia y del Derecho, Asesor de la
Comisión Especial Legislativa y Asesor de la Asamblea Nacional
Constituyente, Asesor Jurídico de la empresa Bavaria S.A., Gerente de
proyecto de la Agencia Norteamericana de Desarrollo -A.I.D.-, y miembro
de la Corte Arbitral de la Asociación de Exmagistrados de las Cortes.
Idiomas: Español.

