EDUARDO ZULETA
Keynote Speaker
Vicepresidente de la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI y miembro de la Lista de Árbitros
CIADI designada por el Presidente del Banco Mundial. Es miembro del panel de árbitros del Centro
Internacional de Arbitraje de Singapur (SIAC), el Centro Internacional de Arbitraje de Hong Kong
(HKIA), el Centro de Arbitraje de Columbia Británica y el Centro de Arbitraje y Conciliación de la
Cámara de Comercio de Bogotá, así como de varios centros de arbitraje de América Latina. Ha sido
además seleccionado para integrar el panel de árbitros de CIETAC.
Se ha desempeñado como asesor y como árbitro en más de 20 casos de inversión bajo CIADI,
CNUDMI y CCI en casos que involucran, entre otros, a Venezuela, Argentina, Perú, México, España,
Rusia, Ucrania y Rumanía.
Ha sido presidente, coárbitro, árbitro único y apoderado en arbitrajes comerciales internacionales
bajo los reglamentos CCI, CNUDMI y CIRD en asuntos que involucran empresas públicas y privadas
y están relacionadas con contratos de construcción, petróleo y gas, infraestructura, servicios
públicos, distribución, contratos comerciales en general y financiación de proyectos.
ROCIO DEL PILAR PEÑA
Keynote Speaker
Abogada, especialista en derecho tributario de la Universidad del Rosario y Doctora en Derecho.
Desde 1997 se ha desempeñado como docente e investigadora de la Facultad de Jurisprudencia de
la Universidad del Rosario en temas de políticas públicas, justicia transicional, mecanismos jurídicos
de garantía de derechos humanos de la población desplazada en Colombia, negociación y conflicto,
derecho agrario y tributario, entre otros. Es Editora de la Revista Estudios Socio Jurídicos.
Desde el 2013 es la coordinadora académica del Observatorio de Restitución y Regulación de
Derechos de Propiedad Agraria, iniciativa académica financiada por Colciencias. Desde el
Observatorio, ha dirigido y acompañado numerosas investigaciones sobre los diseños
institucionales de la propiedad de la tierra en Colombia, entre otras, que le han servido como
insumo para publicar en revistas indexadas. La profesora peña pertenece a sociedad académicas
como LASA, ALACIP, IPSA y Law and society, en donde regularmente presenta en los encuentros
anuales avances de los proyectos de investigación.
Es coautora de dos libros sobre el papel de juez: el primero en los derechos de la comunidad LGTBI
y el segundo sobre el derecho fundamental a la restitución de tierras; además es autora de
numerosos artículos publicados en revistas indexadas.
ESTEFANIA PONCE
Moderadora
Consejera junior en Zuleta Abogados Asociados, donde concentra su práctica en arbitraje
internacional, derecho internacional público y arbitraje nacional. Está admitida a la práctica del
derecho en Colombia, es miembro de la Barra del Estado de Nueva York y ha sido admitida a la Barra
de París. Actualmente es oficial (officer) del Comité de Derecho Público de la International Bar

Association y representante regional para Latinoamérica del grupo de jóvenes de la Corte de
Arbitraje de Londres (LCIA-YIAG).
Cuenta con amplia experiencia en arbitrajes comerciales internacionales y nacionales y arbitrajes de
inversión bajo los reglamentos CIADI, CNUDMI, CCI y CCB, en representación de Estados, entidades
estatales, sociedades comerciales e inversionistas extranjeros en los sectores de servicios
portuarios, transporte, oil & gas, farmacéutico y energía eléctrica, entre otros. También ha
actuado como secretaria de tribunales arbitrales bajo los reglamentos de la CNUDMI y la CCI.
Anteriormente se desempeñó como asociada (associate) en la práctica de arbitraje internacional y
derecho internacional público de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP en París. Ha sido profesora
de cátedra de cursos de maestría en la Universidad de Los Andes enfocados en resolución de
disputas internacionales y arbitraje de inversión. Cuenta con una maestría en derecho internacional
de la Universidad de Nueva York.

