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Experiencia Relevante

• Eduardo Zuleta ha sido presidente, co-árbitro, árbitro único y representante de par-
te en arbitrajes comerciales internacionales bajo las Reglas de la CCI, CNUDMI, LCIA, 
IACAC y ICDR, entre otras, en varias jurisdicciones incluyendo América, Asia y Europa, 
participando en asuntos que involucran a partes privadas y estatales. Los asuntos se 
relacionan con los sectores de construcción, petróleo y gas, infraestructura, servicios 
públicos, distribución, contratos de descontaminación, contratos comerciales en gene-
ral y financiamiento de proyectos.

• Eduardo ha actuado como árbitro en arbitrajes de inversión bajo el CIADI, incluidos los 
comités de arbitrajes y anulaciones, la CNUDMI y las Reglas de la CCI.

• También ha actuado como abogado de entidades estatales en arbitrajes relacionados 
con la construcción de proyectos hidroeléctricos. Adicionalmente, ha sido asesor legal 
de entidades privadas en arbitrajes relacionados con la terminación de contratos de 
licencia y suministro, infraestructura, telecomunicaciones y financiamiento de proyec-
tos. Además de esto, también se ha desempeñado como asesor de Estados parte y de 
inversionistas privados en asuntos relacionados con tratados internacionales de protec-
ción de inversiones.

Eduardo concentra su práctica en arbitraje nacional e internacional, litigio internacional, 
derecho internacional público, derecho internacional privado y derechos humanos. A lo 
largo de su carrera ha participado en más de 100 procesos arbitrales, actuando como ár-
bitro y/o apoderado de parte. Es miembro de la lista de CIADI designado inicialmente por 
el presidente del Consejo Administrativo del CIADI y posteriormente por la República de 
Colombia. Es  Miembro de la Junta de Gobernadores de ICCA y Miembro de la Junta de 
Sanciones del Banco Mundial. Fue vicepresidente de la Corte Internacional de Arbitraje de 
la CCI y Presidente del Comité de Arbitraje de IBA.



• Ha actuado como perito en tribunales arbitrales internacionales en materias relacionadas 
con la validez y exigibilidad de cláusulas arbitrales y materias de responsabilidad y derecho 
internacional.

• Eduardo también ha brindado asesoría legal en derecho internacional en asuntos re-
lacionados, entre otros, con normas y principios de conflicto de leyes, aplicación de la 
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y acciones ante comisiones y 
tribunales internacionales en asuntos relacionados con los derechos humanos.

• También ha sido asesor de bancos internacionales y asesor de patrocinadores en pro-
yectos de infraestructura relacionados con redes telefónicas, centrales hidroeléctricas, 
oleoductos y gasoductos, carreteras, adquisición o venta de instalaciones de petróleo y 
gas y minería.

• Eduardo ha sido asesor legal de empresas multinacionales en transacciones trans-
fronterizas de fusiones y adquisiciones en varias industrias importantes, incluyendo el 
sector financiero, automotriz, petróleo y gas, productos de consumo, farmacéutica y 
telecomunicaciones.

• También fue designado como miembro de la comisión de expertos creada por el go-
bierno colombiano para revisar y reformar la ley de arbitraje.

Educación

• Universidad del Rosario, Bogotá, D.C., Colombia. Graduado con honores (colegial).

• Posgrado, Iona College, Nueva York, N.Y.

• Cursos en arbitraje internacional en la Corte de Arbitraje Internacional en Paris.

• Máster en leyes en derecho financiero, Universidad del Rosario, Bogotá, D.C.

• LLM, con méritos, temas cubiertos incluyen arbitraje comercial y de inversión, derecho 
de inversión y derecho de los tratados, con especialización en resolución de disputas 
internacionales, Universidad de Londres, Queen Mary.

Academia y Publicaciones

• Profesor adjunto en Georgetown Law School.

• Codirector del ICC Academy para América Latina.

• Mentor en arbitraje internacional en el programa organizado por la OEA y la IACAC en 
varios países latinoamericanos, incluyendo Argentina, Chile y Venezuela.



• Capacitación para la Dirección de Inversión Extranjera del Ministerio de Comercio, In-
dustria y Turismo para funcionarios públicos sobre arbitraje internacional.

• Profesor y mentor en arbitraje internacional y de inversión en el Centro de Arbitraje de 
la Cámara de Comercio de Bogotá.

• Invitado por la CNUDMI a participar en reunión de expertos en “Inversión para el de-
sarrollo”.

• Conferencista en University of Miami, School of Law, en la especialización en arbitraje 
internacional.

• Conferencista en New York University School of Law en asuntos relacionados con ar-
bitraje de inversión.

• Profesor y conferencista en múltiples foros en Colombia y en el exterior sobre materias 
relacionadas con el arbitraje y el derecho internacional público y privado, incluyendo 
conferencias auspiciadas por la IBA, GAR, ITA, ICCA, y la Corte Internacional de la CCI.

• Autor y Coautor de múltiples libros y artículos relacionados con el arbitraje internacio-
nal, el derecho internacional público y privado, entre otros. Algunas de las publicaciones 
incluyen:

• “Security for Costs: Authority of the Tribunal and Third-Party Funding”, in “Building 
International Investment Law – The First 50 Years of ICSID” (Eds) (2015).

• International Jurisprudence, Global Governance and Global Administrative Law, in 
Practicing Virtue – Inside International Arbitration; David Caron, Stephan Schill, Abby 
Cohen Smutny, Epaminontas Triantafilou (Eds) (2015).

• Challenges of Creating a Standing International Investment Court Reform of Inves-
tor-State Dispute Settlement: In Search of a Roadmap, TDM 1 (2014).

• “Enforcement of Foreign Judgments”, in Louis Garb, Lew Julian (Eds.), Kluwer Law 2014; 
“Colombia”, in Interim Measures in International Arbitration (L.W. Newman and C. Ong 
eds.), Juris (2014).

• “Colombia Enacts a New Arbitration Statute,” 32(1) ASA Bull.8 (2014) (with Rafael Rin-
cón);

• El Concepto de laudo arbitral, Universidad del Rosario, (2013);

Membresías

• Miembro de la Junta de Sanciones (Sanctions Board) del Banco Mundial.



• Vicepresidentes del Comité Directivo del “ICC Court Alumni Group”.

• Ex – Vicepresidente de la Corte de Arbitraje CCI;

• Incluido en el panel de árbitros del CIADI designado por el presidente del Consejo Ad-
ministrativo del CIADI; en la actualidad incluido en la lista colombiana;

• Corte Internacional de Arbitraje de Londres (LCIA) –ex miembro de la Corte;

• Miembro designado del panel de arbitro de la CIETAC;

• Miembro de la ICCA, Consejo de Gobernadores;

• Ex co-presidente, Arbitration Committee International Bar Association (IBA);

• Miembro de la Junta Asesora de NYIAC;

• Miembro del panel de Árbitros de la Lista de Árbitros de Energía (EAL);

• Miembro del panel de árbitros del Centro de Arbitraje Internacional de Singapur;

• Miembro del panel de árbitros del Centro Internacional de Arbitraje de British Colum-
bia; Instituto colegiado de árbitros;

• Miembro del panel de árbitros del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de 
Bogotá D.C.;

• Miembro del Consejo Consultivo del Instituto para el Arbitraje Transnacional (ITA);

• Ex -Vicepresidente del Instituto de Arbitraje Transnacional (ITA);

• Miembro del Grupo de práctica latinoamericana de ICC;

• Ex – Presidente de la Asociación Latinoamericana de Arbitraje.

• Miembro del American Society of International Law.

Idiomas

• Español

• Inglés


