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VÍCTOR MANUEL BERNAL es abogado de la Universidad de los Andes (2009), con 
Maestría (Master 2) en Derecho Comercial Internacional (2008) de la Université Paris 
1 Panthéon-Sorbonne (graduado con honores) y Maestría en Derecho (LL.M.) de la 
Universidad de Pennsylvania (Penn Law) en los Estados Unidos de América (2012).
 En el pasado, Víctor Manuel se ha desempeñado como asociado senior en la firma 
de abogados 1493 Consultoría Legal Internacional; director jurídico de Negocios 
Especiales en la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.- FIDUCOLDEX; 
asesor y negociador de la Coordinación de Tratados de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores y abogado de 
la Vicepresidencia Jurídica de Fiduciaria la Previsora S.A. – FIDUPREVISORA. 
Actualmente es el director del Centro de Conciliación de la Procuraduría General de 
la Nación y árbitro de la Lista B del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara 
de Comercio de Bogotá.

 En su calidad de Director Jurídico de Negocios Especiales de FIDUCOLDEX, colaboró 
con la estructuración jurídica de la participación de Colombia en las Exposiciones 
Universales, tarea encomendada al Fideicomiso Procolombia. Igualmente, en su 
calidad de asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores, fue designado como 
delegado experto en los Grupos II y III de la Comisión de las Naciones Unidas para 
el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) sobre arbitraje y solución online de 
controversias de comercio electrónico, respectivamente.
 Víctor Manuel ha sido profesor de materias en posgrado en la Universidad 
Nacional de Colombia, Universidad Central y ha participado como conferencista 
en varios eventos en materia de arbitraje internacional y métodos alternativos de 
solución de controversias. Adicional a esto es en la actualidad vicepresidente de la 
Academia Colombiana de Derecho Internacional y miembro de las juntas directivas 
de la Asociación de Juristas Franco Colombianos y del Capítulo de Abogados de 
Uniandinos.
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JUAN MANUEL ALMONACID S. Abogado (1996) de la Universidad de los Andes y 
especialista en Gestión pública e instituciones administrativas (1999) de la Universidad 
de los Andes. Abogado en Juristas Asociados (1993 – 1997). Asistencia técnica 
en convenios Organización de Estados Iberoamericanos O.E.I. (1998). Asesor del 
director del Instituto de Desarrollo Urbano I.D.U. (1998). Coordinador del Centro de 
Conciliación Comunitario Localidad de Engativá (1999). Abogado independiente 
desde el año 2000. Conciliador lista “A” inscrito desde el 2002, árbitro lista “B” desde 
el 2009 y partir del 2013 hasta la fecha lista “A”, conciliador en Insolvencia desde el 
8 de agosto de 2014, miembro de la lista de docentes, Mención a la Excelencia por 
su dedicación, ética y respeto a su función como conciliador durante el año 2008.
 
Docente en diferentes cursos, Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 
Comercio de Bogotá. Coordinador de pasantías de los cursos de conciliación del año 
2016 de Conciliación de la Gerencia de Formación de la Cámara de Comercio de 
Bogotá.

Docente en el curso de Insolvencia de persona natural no comerciante de las cámaras 
de comercio de Bogotá, Cali, Pereira Bucaramanga y Villavicencio 

Conferencista en el programa de Administración de Empresas Corporación 
Universitaria Uniminuto.

Presidente del Capítulo de Abogados de la Asociación de Egresados de La Universidad 
de los Andes años 1998, 2013, 2014 Vocal Junta Directiva Nacional de La Asociación 
de Egresados de la Universidad de los Andes años 2006 a 2010.
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