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Artículo 2.2.4.2.6.2.1. Honorarios de los árbitros. Para la fijación de los honorarios de cada 

árbitro, los Centros de Arbitraje tendrán en cuenta los siguientes topes máximos: 

 

Parágrafo 1°. En caso de árbitro único, los mencionados topes podrán incrementarse hasta 

en un cincuenta por ciento (50%). 

Parágrafo 2°. Independientemente de la cuantía del proceso, los honorarios de cada árbitro 

no podrán superar la cantidad de mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1.000 

SMLMV). 

Parágrafo 3°. Los honorarios del secretario serán la mitad de los de un árbitro. 

 

Artículo 2.2.4.2.6.2.3. Gastos del Centro de Arbitraje. Los gastos del Centro de Arbitraje 

corresponderán al cincuenta por ciento (50%) de los honorarios de un árbitro y en todo caso 

no podrán ser superiores a quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (500 

SMLMV). 

Las anteriores cifras no comprenden las que adicionalmente decrete el Tribunal por concepto 

de costas y agencias en derecho. 



 

Artículo 2.2.4.2.6.2.5. Tarifas en asuntos con cuantía indeterminada. Los arbitrajes 

donde la cuantía de las pretensiones del conflicto sea indeterminada se asimilarán a los de 

mayor cuantía conforme a la ley y la distribución de la tarifa se efectuará de conformidad a 

lo establecido en el artículo 2.2.4.2.6.2.1. (Honorarios de los árbitros), del presente capítulo. 

Cuando no fuere posible determinar la cuantía de las pretensiones, los árbitros tendrán como 

suma límite para fijar los honorarios de cada uno, la cuantía de quinientos salarios mínimos 

legales mensuales vigentes (500 SMLMV). 

 

Artículo 2.2.4.2.6.2.2. Gastos Iniciales. Con la presentación de cualquier convocatoria a 

Tribunal de Arbitral, la parte convocante deberá cancelar a favor del centro, los siguientes 

valores: 

Si es un trámite de menor cuantía el equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente 

(1 SMLMV). 

Si es un trámite de mayor cuantía o cuantía indeterminada, el equivalente a dos salarios 

mínimos legales mensuales vigentes (2 SMLMV). 

En los casos donde el Tribunal no pueda asumir sus funciones se reembolsarán dichos 

recursos. 

 


