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Experiencia Relevante

• Participación en la representación de una sociedad concesionaria perteneciente a un 
fondo de infraestructura australiano en un arbitraje bajo reglamento CCI con sede en 
Madrid, contra una empresa constructora española en relación con un contrato EPC 
para el diseño y construcción de un proyecto carretero en Colombia.

• Participación en la representación de una sociedad concesionaria perteneciente a un 
fondo de infraestructura australiano en un arbitraje bajo reglamento CIRD con sede en 
Bogotá, contra una entidad estatal colombiana, respecto a un contrato de concesión 
APP para la construcción y operación de un proyecto carretero nacional.

• Participación en la estructuración de un proyecto APP de iniciativa privada para el me-
joramiento, mantenimiento y operación del aeropuerto internacional de Bogotá.

• Participación en la asesoría a una constructora española en la licitación y ejecución del ma-
yor proyecto hospitalario bajo modalidad APP en la historia colombiana.

• Participación en la representación de un sindicado de bancos colombianos en la negocia-

Juan Camilo concentra su práctica en arbitraje internacional y nacional, en proyectos de 
infraestructura, en derecho público y administrativo y en resolución de controversias don-
de están involucradas entidades estatales. Él tiene experiencia en arbitraje internacional 
bajo reglamentos de la CCI y CIRD; y en arbitraje nacional administrado bajo el Centro de 
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Juan Camilo ha participado 
en la estructuración, financiación y contratación de diversos proyectos APPs (en el sector 
aeroportuario, carretero y social); en procesos de selección para la adjudicación de contra-
tos APPs; y en negociaciones de contratos EPC y de crédito.



ción de un contrato de crédito y de un contrato EPC para un contrato de concesión bajo la 
modalidad APP de un proyecto carretero 4G en Colombia.

• Participación en la asesoría a una constructora española en una transacción para la adqui-
sición de un contrato de concesión bajo modalidad APP para la construcción y operación de 
un proyecto carretero 4G en Colombia.

Educación

• Abogado graduado con honores de la Pontificia Universidad Javeriana

• Especialista en Gestión Pública e Instituciones Administrativas de la Universidad de 
los Andes.

Idiomas

• Español

• Inglés

• Alemán


