
Señores, 

CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN  

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 

 

REFERENCIA: DEMANDA ARBITRAL DE [PARTE DEMANDANTE] 

CONTRA [PARTE DEMANDADA] 

 

[NOMBRE DEL APODERADO], mayor de edad, domiciliado en XXX, identificado con 

la cédula de ciudadanía No. XXXX y tarjeta profesional No. XXX del Consejo Superior de 

la Judicatura, actuando en calidad de apoderado de [PARTE DEMANDANTE], por medio 

del presente escrito presento DEMANDA ARBITRAL para resolver las diferencias surgidas 

entre [PARTE DEMANDANTE] y [PARTE DEMANDADA]. 

 

I. PARTES 

 

PARTE CONVOCANTE: [PARTE DEMANDANTE], domiciliada en XXX, identificada 

con el NIT No. XXX; y representada legalmente por XXXX, domiciliado en XXX e 

identificado con la cédula de ciudadanía No XXXX. 

 

PARTE CONVOCADA: [PARTE DEMANDADA], domiciliada en XXX, identificada con 

el NIT No. XXX; y representada legalmente por XXXX, domiciliado en XXX e identificado 

con la cédula de ciudadanía No XXXX. 

 

[En caso de que la parte demandante o demandada sea una persona natural, no deberá indicar 

el NIT sino su cédula de ciudadanía] 

 

II. CLÁUSULA COMPROMISORIA 

 

La presente demanda se fundamenta en la cláusula compromisoria contenida en el 

CONTRATO XXX, que expresamente establece 

 

“[Copie exactamente la cláusula del contrato que obliga a someter la controversia a 

arbitraje]”. 

 

III. HECHOS 

 

PRIMERO. [En esta sección deberá precisar los hechos con base en los cuales funda sus 

pretensiones]. 

 

SEGUNDO. [Se recomienda hacer una exposición de los hechos de manera ordenada, puede 

ser de manera cronológica o como mejor considere]. 

 

TERCERO. [Cada hecho debe estar contenido en un numeral diferente]. 

 

CUARTO. [Para mayor claridad del Tribunal, también puede separar los hechos en subtítulos 

según lo que pretendan narrar. Por ejemplo, antecedentes del contrato, incumplimientos, etc]. 

 



IV. PRETENSIONES 

 

PRIMERA. [En esta sección deberá establecer que es lo que pretende que el Tribunal declare 

o condene. Por ejemplo, la existencia, incumplimiento y terminación del contrato, junto con 

el pago de la indemnización de perjuicios]. 

 

SEGUNDA. [Cada pretensión debe estar indicada de manera independiente]. 

 

TERCERA. [Las pretensiones no se deben excluir entre sí. En dado caso que estas se 

excluyan, una debe ser subsidiaria de la otra]. 

 

CUARTA. [Se recomienda dividir las pretensiones en subtítulos “declarativas” y “de 

condena”]. 

 

V. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

[En esta sección deberá mencionar cuales son las normas por las cuales el tribunal que 

conozca su demanda debe acceder a sus pretensiones. Puede realizar una mera mención de 

las normas aplicables o elaborar toda una argumentación jurídica que tiene en cuenta los 

hechos y el fundamento de derecho. En caso de que decida realizar solo la mención de las 

normas aplicables, incluya las normas sustanciales y procesales, no solo las últimas] 

 

VI. JURAMENTO ESTIMATORIO 

 

[Cuando solicite que se le indemnicen perjuicios, que se le reconozcan mejoras o que se le 

paguen frutos (intereses), deberá estimar razonadamente bajo juramento dichas sumas, 

discriminando la composición de sus conceptos. Deben llevar coherencia con el monto que 

se solicitó en las pretensiones.] 

 

[En otras palabras, es la explicación de cómo fueron calculados los conceptos que se 

pretenden. Es importante su inclusión porque la suma que se indique en el juramento 

estimatorio será el monto máximo que el Tribunal podrá decretar en el laudo. Para una mejor 

comprensión del requisito del juramento estimatorio, podrá consultar el artículo 206 del 

Código General del Proceso, a través del siguiente link: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012_pr005.html#206] 

 

Para el efecto, puede indicar “manifiesto bajo la gravedad del juramento que la cuantía de la 

indemnización pretendida corresponde a XXX COP, discriminada de la siguiente manera: 

XXX. 

 

VII. PROCEDIMIENTO Y CUANTÍA 

 

De conformidad con la cláusula compromisoria contenida en el contrato XXX, el Centro de 

Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá es competente para 

administrar el presente arbitraje, que se regirá por la ley 1563 de 2012 / el Reglamento del 

Centro, según el pacto arbitral. 

 



Igualmente, comoquiera que las pretensiones de carácter pecuniarias (es decir sumando lo 

que se pretende obtener con la demanda) ascienden a XXXX, de conformidad con el artículo 

2 de la Ley 1563 de 2012, el presente proceso arbitral es de mayor/menor cuantía. 

 

[En caso de ser arbitraje social, es decir, cuando la cuantía de las pretensiones no supera los 

40 SMLMV, sugerimos incluir el siguiente texto: “Por no superar los 40 salarios mínimos 

legales mensuales vigentes de que trata el artículo 117 de la ley 1563 de 2012 el presente 

proceso debe ser adelantado bajo la figura de arbitraje social.”] 

 

VIII. PRUEBAS 

 

DOCUMENTOS 

 

1. [Enliste todas las pruebas documentales que desea aportar]. 

2. [Puede aportar las pruebas en un solo documento o separadamente. En caso de que 

las aporte en un solo documento, se recomienda hacer un cuadro donde indique en 

que folio inicia y termina cada prueba. En caso de que las aporte separadamente, cada 

documento debe tener el mismo nombre y numeración que relacione en esta sección]. 

3. [Las pruebas las puede aportar a través de un sistema de almacenamiento en la nube, 

para lo cual deberá incluir el link en el que se encuentran en esta sección]. 

4. [Se le sugiere tener presente la Circular del 21 de diciembre de 2022 emitida por el 

Director del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, 

para el aporte de pruebas y anexos]. 

 

TESTIMONIOS 

 

1. [Nombre de la persona cuyo testimonio se solicita], quien rendirá testimonio respecto 

de [Indique los hechos objeto de la prueba, aquello que quiere probar con el 

testimonio]. El testigo puede ser citado en la [dirección física] o [dirección 

electrónica]. 

 

[Conforme el inciso 1 del artículo 6 de la Ley 2213 de 2022, indique los canales digitales 

donde deberán ser notificados los testigos que pretende hacer valer. Si no los conoce, 

manifiéstelo expresamente] 

 

INTERROGATORIO DE PARTE 

 

De conformidad con el artículo 198 y siguientes del Código General del Proceso, solicito que 

se decrete el interrogatorio de parte de [PARTE DEMANDADA O REPRESENTANTE 

LEGAL DE LA PARTE DEMANDADA], para que declare sobre [Indique los hechos 

objeto de la prueba, aquello que quiere probar con el interrogatorio], según el cuestionario 

que haré llegar en los términos de las normas aplicables.  

 

EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS 

 

De acuerdo con el artículo 265 y siguientes del Código General del Proceso, solicito que se 

decrete y practique la exhibición de los siguientes documentos que se encuentran en poder 



de [PARTE DEMANDADA]. Tales documentos no se encuentran en poder de la [PARTE 

DEMANDANTE], sino en poder de [PARTE DEMANDADA]. 

 

Clase de documento Hecho a demostrar 

 

1. [CLASE DE DOCUMENTO. HECHO A DEMOSTRAR] 

 

[A la hora de indicar los documentos, puede hacer un listado o una tabla. En el listado o la 

tabla deberá indicar la clase específica de documentos que necesita y cuál es la relación que 

tiene con los hechos] 

 

IX. ANEXOS 

 

1. Poder especial debidamente otorgado. [Tenga en cuenta que el poder debe ser 

otorgado por el representante legal, cuando la parte demandante es una persona 

jurídica. Este se debe otorgar a través de presentación personal o mensaje de datos. 

Nuevamente, cuando la parte demandante es una persona jurídica, si se quiere otorgar 

por mensaje de datos, debe ser desde la dirección de notificaciones judiciales indicada 

en el Certificado de existencia y representación legal. Por último, el poder debe incluir 

de manera expresa la facultad para designar árbitros]. 

2. Certificado de existencia y representación legal de [PARTE DEMANDANTE]. 

[Debe aportarse el Certificado cuando quien demanda es una persona jurídica]. 

3. Certificado de existencia y representación legal de [PARTE DEMANDADA]. [Debe 

aportarse el Certificado cuando se demanda a una persona jurídica]. 

4. Documentos indicados en el acápite de pruebas. 

5. Documento donde consta el pacto arbitral invocado (compromiso) 

6. Los demás que considere necesarios. 

 

X. NOTIFICACIONES 

 

[PARTE DEMANDANTE] recibe notificaciones en la [dirección física] en la ciudad de 

XXX, y en la dirección electrónica [Correo electrónico]. 

 

[PARTE DEMANDADA] recibe notificaciones en la [dirección física] en la ciudad de 

XXX, y en la dirección electrónica [Correo electrónico]. 

 

El suscrito recibe notificaciones en la [dirección física] en la ciudad de XXX, y en la 

dirección electrónica [Correo electrónico]. 

 

 

De los señores árbitros, cordialmente, 

 

 

 

[NOMBRE DEL APODERADO] 

CC. XXXX 

TP. XXX 


