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Prácticas
Derecho Internacional
Arbitraje Internacional
Oil & Gas

Antonio concentra su práctica en derecho internacional público y privado, arbitraje internacional, arbitraje nacional, Hidrocarburos – Oil & Gas y derecho financiero. Es árbitro inscrito
en la Lista A de árbitros nacionales, y árbitro de la lista internacional del Centro de Arbitraje
y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, donde ha asumido casos relacionados
con las áreas de petróleo, infraestructura, derecho comercial y derecho financiero.

Credenciales
Experiencia Relevante
• Antonio concentra su práctica en derecho internacional público y privado, arbitraje
internacional, arbitraje nacional, derecho financiero e Hidrocarburos – Oil & Gas.
• Se ha desempeñado en derecho financiero y bursátil desde que fue Secretario General y Director Legal del Banco Colpatria y abogado de la Comisión Nacional de Valores
que controlaba el mercado de valores en Colombia.
• Antonio se desempeñó durante 19 años como Representante Legal y Director Legal de
Perenco Colombia Ltd (antes, Elf Aquitaine), empresa dedicada a la exploración y explotación de hidrocarburos. Actualmente es Miembro del Consejo de Estado y ex Miembro
de la Corte Constitucional de Colombia.
• Adicionalmente, fue presidente del Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá.
• Ha participado en múltiples procesos complejos incluyendo, participación en el proceso de fusión de dos empresas del sector petrolero; participación en la negociación de
prórrogas de contratos de asociación entre una empresa petrolera del sector petrolero
y una entidad estatal; participación en negociaciones complejas entre Banco Colpatria
y entidades nacionales del sector financiero.

• También se ha desempeñado como árbitro en diversos procesos, entre ellos, un proceso relativo a la disputa de un contrato de asociación entre Telecom y una empresa
multinacional del sector de las telecomunicaciones y una disputa sobre un contrato de
concesión de servicio público entre Transmilenio y una empresa de transporte.

Educación
• Abogado de la Universidad del Rosario.
• Maestría en Derecho Internacional Público y Privado en las Universidad de Paris I Panthéon-Sorbonne.
• Curso de Derecho Internacional en la Universidad Paris II Panthéon-Assas.

Academia y Publicaciones
• Antonio ha sido profesor de Derecho Internacional durante más de 30 años en la Universidad del Rosario y Decano de la Facultad entre 2011 y 2015.
• Profesor de Derecho Internacional Privado y Contratación Internacional en la Universidad de los Andes y la Universidad del Externado.
• Autor del libro “El contrato internacional”.
• Coautor del libro “Teoría General del Derecho Internacional Privado”.
• Coautor del libro “Estudios contemporáneos de Derecho Internacional Privado”.
• Autor de múltiples artículos sobre arbitraje internacional, derecho internacional e hidrocarburos en diferentes libros, entre ellos, “Arbitraje comercial internacional”, “Sobre
los 50 años de la Convención de Nueva York”, “El Estatuto de Arbitraje de Colombia”,
“El Contrato de Arbitraje”, “Los Contratos en el Derecho Privado” así como en diversas
revistas especializadas.

Conferencista en múltiples conferencias incluyendo:
• “Reglamento de arbitraje” en la Cámara de Comercio de Bogotá
• “Grandes debates: Medidas Cautelares” en la Cámara de Comercio de Medellín
• “Congreso Internacional de Derecho Comercial, cláusulas de intangibilidad y estabilidad en el comercio internacional”
• “40 años de la Convención de Panamá de 1975 sobre Arbitraje Comercial Internacional,
Comparación de las Convenciones de Nueva York y Panamá”.

Membresías
• Árbitro Lista A Cámara de Comercio de Bogotá
• Expresidente de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá
• Ex conjuez de la Corte Constitucional
• Ex conjuez del Consejo de Estado
• Miembro Honorario y expresidente Colegio de Abogados Rosaristas.
• Miembro del Comité Editorial de la Revista Internacional de Arbitraje

Idiomas
• Español
• Inglés
• Francés

