
 

 

Unidad de Investigación  

Formato informe de avance del proyecto FODEIN 2018 

 

Información general 
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Contenido 

2. Contenido con formato tipo artículo de divulgación para la Revista Sol de Aquino (Ver anexo), 

debe contener los siguientes elementos: 

2.1. Título: The New Arbitration Statute Towards An Export-Quality Service For Colombia 

2.2. Resumen: Desde la década de 1990 Colombia se ha mostrado relativamente abierta al 

arbitraje, buscando de esta manera alternativas a los largos e incomodos procesos 

judiciales tradicionales, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1563 de 2012 el arbitraje 

se encontraba regulado en diferentes cuerpos normativos, que sin ser normativas dirigidas 

a regular exclusivamente al arbitraje contenían normas que regulaban su procedimiento. 

 

Igualmente, Colombia ha ratificado tratados internacionales relacionados con el arbitraje, 

dentro de los que se encuentran la Convención de Nueva York sobre el Reconocimiento y 

Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras, el Convenio sobre Arreglo de Diferencias 



 

 

Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados CIADI y la Convención 

Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional.  

 

A pesar de contar con normas que regularan el arbitraje y haber ratificado varias de las 

convenciones relativas a este, Colombia no se caracterizó por ser una sede atractiva para 

adelantar arbitrajes internacionales, esto por la inseguridad que les generaba a las partes 

el exceso de normas que regulaban lo regulaban.  

 

Con la promulgación de la Ley 1563 de 2012, con la que se adoptó un sistema muy similar 

al de la Ley Modelo del CNUDMI Colombia empezó reunir elementos para ser tenido como 

un país atractivo para ser sede de arbitrajes internacionales. 

 

2.3. Abstract: Since the 1990s Colombia has been relatively open to arbitration, seeking in this 

way alternatives to the long and uncomfortable traditional judicial processes, before the 

entry into force of Law 1563 of 2012 arbitration was regulated in different regulatory 

bodies, without being regulations directed to regulate exclusively to the arbitration they 

contained norms that regulated their procedure. 

 

Likewise, Colombia has ratified international treaties related to arbitration, including the 

New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, the 

Agreement on Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other 

States, ICSID. and the Inter-American Convention on International Commercial Arbitration. 

 

Despite having regulations that regulate arbitration and having ratified several of the 

conventions related to it, Colombia was not characterized as an attractive venue for 

international arbitrations, due to the insecurity that the parties generated from the excess 

of regulations. 

 

With the promulgation of Law 1563 of 2012, which adopted a system very similar to the 

UNCITRAL Model Law, Colombia began to gather elements to be considered as an 

attractive country to host international arbitrations. 
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2.6. Objetivo general: A partir de las reformas realizadas mediante el actual Estatuto Arbitral, 

relacionadas con el arbitraje internacional, determinar qué tan atractivo es Colombia como 

sede para adelantar estos procedimientos. 

2.7. Metodología: En el presente trabajo se plantea una metodología consistente en una 

exploración previa, un análisis de los antecedentes encontrados, se contrastarán esos 

antecedentes con la legislación actual y con la ley modelo y por último se expondrán casos 

concretos de aplicación del problema propuesto. 

2.8. Resultados parciales y/o esperados. Artículo Académico. 

 

 

 

 


