
S o l i c i t e  I n f o r m a c i ó n  e n :

Oficina principal Cámara de Comercio Calle 12 A No 10 A – 06. Honda Tolima. 
Oficinas seccionales Armero Guayabal – Líbano Tolima. 

O a través de los medios digitales y líneas telefónicas.

Contacto: (8) 2515630 - 2513896

MÉTODO DE ARBITRAJE

Un nuevo servicio a su disposición por la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y 
Norte del Tolima. Una alternativa más a la solución de sus Conflictos,

Regulado a través de la Ley 1563 de 2012 

www.camarahonda.org.co contacto@camarahonda.org.co

http://www.camarahonda.org.co/
mailto:contacto@camarahonda.org.co


1 Presentación 
de la demanda. 

2
Designación de 

Árbitros 

3
Aceptación del 

nombramiento por los 
Árbitros, deber de 

información. 

5 
Audiencia de instalación. Se 

resuelve la admisión, 
inadmisión o rechazo de la 

demanda 

4
Pronunciamiento de 
las partes sobre el 

deber de 

información 

Nombramiento de la

Secretaria del Tribunal 

Traslado y contestación

de la demanda

6
Traslado 

de excepciones

de mérito. 

7
Audiencia 

de Conciliación. 

SI concilian:
Finaliza el proceso

NO concilian:
Se fijan honorarios y 

gastos 

No pagan: 
Se extinguen los

efectos de la cláusula
compromisoria para ese caso.

Finaliza el proceso

Solo paga una parte:
La que

pagó tiene 5 días más para
pagar el monto que le

correspondía a la otra parte

Ambas partes 

pagan:
Continúa el trámite

8
Primera audiencia de
trámite (comienzan a
correr los términos

del proceso). 

9
Práctica de 

pruebas.

10
Alegatos de 

conclusión.

corrección, aclaración 

o adición al Laudo. 

Se interpone recurso
de anulación 

11
Audiencia del 

Laudo.

12 Trámite del recurso de anulación

13 Traslado del recurso a la otra parte

14 La secretaría del tribunal remite el
recurso a la autoridad competente

Este procedimiento es una guía informativa y no compromete al Centro de Conciliación, Arbitraje 

y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima.



ARBITRAJE
¿QUE ES?
Es un mecanismo mediante el cual las partes

involucradas en un conflicto delegan la solución de

este en un número impar de abogados denominados

árbitros, quienes tienen la facultad de administrar

justicia y profieren una sentencia que se denomina

laudo arbitral.

La Ley 1563 de 2012 consagra el arbitraje nacional e

internacional.



BENEFICIOS
ARBITRAJE

Especialización e idoneidad: los árbitros nombrados por el Centro de Conciliación,

Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y

Norte del Tolima, son expertos en los asuntos objeto de discusión y su trayectoria moral

y profesional es intachable.

Asertividad en las decisiones: los árbitros cuentan con un conocimiento especializado

en determinadas áreas del derecho y con la práctica en diversos escenarios, lo cual les

permite tomar decisiones asertivas y ágiles.

Plenos efectos legales: el laudo arbitral se asemeja a una sentencia y por tanto, la

decisión tomada por los árbitros es de obligatorio e inmediato cumplimiento.

Privacidad y confidencialidad: solo permitimos el acceso al trámite y sus documentos

a las personas que estén debidamente acreditadas o demuestren tener un interés

legítimo en el mismo.

Imparcialidad: los árbitros son profesionales independientes que gozan de gran

prestigio en la comunidad jurídica.



TRAMITE
ARBITRAJE

Para acudir al arbitraje es necesario que exista un acuerdo entre las partes,

denominado pacto arbitral, en el cual manifiestan su intención de acudir a la

justicia arbitral en reemplazo de la justicia permanente (jueces de la República).

El proceso arbitral comenzará con la presentación de la demanda, que deberá
reunir todos los requisitos exigidos por las normas vigentes, acompañada del

pacto arbitral y dirigida al Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable

Composición de la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima

que hayan acordado las partes.
Si por alguna razón este Centro no fuere competente, remitirá la demanda al que

lo fuere.

Cuando el demandado sea una entidad pública, se remitirá comunicación a la

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, informando de la presentación

de la demanda. Después de surgido un conflicto: Firmando un documento

denominado compromiso en el cual las partes deciden que un conflicto actual lo
resuelvan a través de arbitraje.



TRAMITE
ARBITRAJE

¿Qué documentos debe presentarse para iniciar trámite?

Demanda con todos los requisitos legales y anexos, entre los cuales deberá estar el

documento o contrato que contenga el pacto arbitral.

•Traslados

•Pago de gastos iniciales

¿Cuánto debe pagar por gastos iniciales?

El pago inicial al radicar la demanda depende de la cuantía:

•Cuantía igual o inferior a 400 SMLMV deberá pagar (25,02 UVT) más IVA

•Cuantía superior a 400 SMLMV o indeterminadas, deberá pagar (50,05 UVT) más IVA

¿Dónde se presenta la demanda arbitral?

En el Centro acordado por las partes, es decir, en el que se indicó en

el pacto arbitral (cláusula compromisoria o compromiso). Si el pacto no

lo indica, deberá ser en el domicilio de la parte demandada.



COSTO
ARBITRAJE

CUANTÍA DEL PROCESO EN SMMLV
DESDE HASTA TOTAL IVA

MENOS DE 8,34 38.004$             

250,23 (UNIDAD DE VALOR 

TRIBUTARIO)

 VALOR UVT

 2022 

ENTRE 250,23 E IGUAL A 4404,00 9.509.742$           167.369.616$      

MAS DE 4404 E IGUAL A 13237,03 167.369.617$      503.060.088$      

MAS DE 13237,03 E IGUAL A 22070,07 503.060.089$      838.750.940$      

MAS DE 22070,07 E IGUAL A 44140,13 838.750.941$      1.677.501.501$  

MAYOR A 44140,13  1.677.501.501$   EN ADELANTE

TARIFAS DE ARBITRAJE 2022
DECRETO 1885 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2021

3,25%

 SE CALCULA ESTE PORCENTAJE 

SOBRE LA CUANTÍA 
+ IVA

2,25%

2,00%

1,75%

1,50%

- 9.509.741$           316.953$                    
 IVA

no Incluido 

HONORARIOS MÁXIMOS POR 

ARBITRO


