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Señor Usuario: 

Tenga en cuenta que para que nuestro Centro pueda atender la solicitud del servicio de arbitraje 

deberá tener en cuenta los siguientes puntos: 

1. Verificar que las partes en controversia hayan acordado en la cláusula compromisoria que 

será el Centro de Arbitraje y Conciliación del Minuto de Dios el encargado de resolver 

cualquier controversia entre ellas o en su defecto que el demandado, o cualquiera de los 

demandados, si son varios, tenga su domicilio en la ciudad de Bogotá. En caso de que 

nuestro Centro no sea el competente, remitiremos la demanda al Centro que le 

corresponda. 

 

2. La demanda deberá contener el lleno de los requisitos establecidos para ello en el Código 

de Procedimiento Civil y demás normas vigentes al momento de su presentación. 

 

3. Esta demanda deberá  presentarse en original para el centro, con una copia para el archivo 

y con copia para cada uno de los demandados, si son varios,  para surtir los traslados 

correspondientes.  

 

4. La demanda deberá contener, como requisito obligatorio dentro de sus anexos, la copia 

auténtica del documento que contenga la cláusula compromisoria o el compromiso. 

 

5. La tarifa del servicio de arbitraje se determinará con base en la cuantía de la demanda, 

esto es, de acuerdo con el valor de las pretensiones patrimoniales de la demanda, la cual 

le serán señalada en la secretaría del centro, para que sean canceladas junto con los 

gastos que se fijen para iniciar el trámite del servicio de arbitraje.  

 

6. La demanda de solicitud del trámite deberá contener como mínimo lo siguiente: 

 

SEÑORES 
CENTRO DE CONCILIACIÓN MINUTO DE DIOS 
E.   S.   D. 
 
 
DEMANDA:   TRÁMITE DE ARBITRAJE 
DEMANDANTE(S): XXXXXXXX 
DEMANDADO(S): XXXXXXXXX 
 
 
ENCABEZADO 
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Identificación del demandante, demandado y sus apoderados, resumen del caso: 
 

 

I. HECHOS 
 

Relación cronológica y ordenada de los hechos más relevantes 
 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO Y PROCEDIMIENTO APLICABLE 
 

III. CUANTÍA 
 

IV. PRUEBAS 
 
DOCUMENTALES 
TESTIMONIALES 
TECNICAS (EXPERTICIAS) 
OFICIOS 
 

V. ANEXOS 
 

Dentro de los anexos se debe incluir la copia auténtica de la Cláusula Compromisoria o del 
Compromiso. 
 

VI. PRETENSIONES 
 

VII. NOTIFICACIONES 
 
Indicar la dirección para notificación judicial del demandante y demandado. 

 

Cordialmente, 

 

 

GLADYS ELVIRA MARTÍNEZ 

Directora 


