
CONFERENCIA 
ICC-FIDIC 
CONTRATOS INTERNACIONALES  
DE CONSTRUCCIÓN Y SOLUCIÓN  
DE CONTROVERSIAS
24-25 DE MARZO DE 2015
Bogotá, Colombia
Asista a esta conferencia ICC-FIDIC y participa en los 
debates interactivos con algunos de los profesionales  
de la construcción más importantes del mundo.

OBTENGA HASTA 
14,25 créditos de CLE

12,25 créditos de MCLE

12 horas de CPD

12 horas de CNB

¿Quiénes deben asistir?
Profesionales interesados y/o vinculados  
con los  contratos internacionales de 
construcción y solución de controversias: 
 ■ ingenieros, contratistas y asesores jurídicos 
de empresas de construcción

 ■ abogados especializados en obras de 
construcción, árbitros,  mediadores,  
 expertos y administradores de contratos

 ■ instituciones financieras y entidades 
 gubernamentales involucradas en  
la contratación

http://www.iccwbo.org
http://www.iccwbo.org
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CONTRATOS FIDIC: DEMANDAS Y CONTROVERSIAS EN  
LOS CONTRATOS INTERNACIONALES DE CONSTRUCCIÓN 

DÍA 1 24 DE MARZO DE 2015 

 PRESIDENTE DEL PRIMER DÍA
Christopher Seppälä , Socio, White & Case LLP, Francia; Vicepresidente Emérito, Corte Internacional de 
Arbitraje  de la  ICC; Miembro, Instituto de Derecho Comercial Internacional de la ICC; Asesor Legal, 
Comisón de Contratos FIDIC, FIDIC

08.00-09.00  INSCRIPCIONES

09.00-09.15  DISCURSO DE BIENVENIDA E INTRODUCCIÓN DE ICC COLOMBIA
Rafael Bernal Gutiérrez , Vice-President, Centro de Arbitraje y Conciliación, Cámara de Comercio de Bogotá, Colombia
Gustavo Andreas Piedrahita , Secretario General, ICC Colombia

09.15-09.30  PALABRAS DE BIENVENIDA DEL PRESIDENTE DEL PRIMER DÍA

09.30-11.30  PRESENTACIÓN DE FIDIC Y SUS MODELOS DE CONTRATO
 ■ Marco general y principios de los modelos  
de contrato FIDIC

 ■ Descripción y  comparación de los Libros 
Rojo, Amarillo, Oro y Plata

 ■ Documentos que integran los modelos FIDIC
 ■ Guía FIDIC de procedimientos para la 
contratación 

François Baillon , Director Comercial de la FIDIC, Ginebra
Pablo Laorden , Socio Director, Lámbal Abogados, España
Jorge Díaz Padilla , Ex-Presidente, FIDIC; CEO, Systec, Mexico
Christopher Seppälä , Presidente del primer día

11.45-13.00  COMPARACIÓN ENTRE LOS MODELOS DE CONTRATO FIDIC Y OTROS 
MODELOS DE CONTRATO REGIONALES

 ■ Resumen de los modelos de contrato más 
utilizados en América

 ■ Ventajas  diferenciales de los modelos  
de contrato FIDIC con respecto  a otros 
modelos utilizados en América

 ■ Riesgos y trampas ocultos al modificar  
los modelos de contrato FIDIC

Ricardo Izeta , Titular del área jurídicade la coordinación de 
proyectos termoeléctronicos de la comisión federal de 
electricidad, Mexico
Rafael Marinangelo , Abogado, Marinangelo e Aoki 
Advogados, Brasil
Antonio Fernando Mello Marcondes , Socio, LO Baptista 
Advogados Associados, Brasil
Joseph Moore , Abogado, Clyde & Co US LLP, Estados Unidos

13:00-14:30  ALMUERZO

14.30-15.45  DEMANDAS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN 
LOS CONTRATOS FIDIC 

 ■ Demandas del Contratista y del Empleador
 ■ Procedimientos para  la presentación de 
demandas en virtud de los contratos FIDIC

 ■ El papel de los ingenieros en las demandas 
 ■ Introducción y desarrollo de los 
procedimientos FIDIC de solución  
de controversias

 ■ Relación entre los Dispute Boards (comités 
de solución de controversias), la resolución 
amistosa y el arbitraje

Murray Armes , Director, Sense Studio Limited, Reino Unido
Cecilia Misu , Socio Fundador, CMSQUARE UG; Jefe 
Administración de Contratos, Siemens AG, Alemania

16.15–17.30  VENTAJAS DE LOS “DISPUTE ADJUDICATION BOARDS” EN PROYECTOS 
INTERNACIONALES

 ■ Introducción a los Dispute Adjudication 
Boards de FIDIC 

 ■ Estado actual y perspectivas de los Dispute 
Adjudication Boards en América Latina  

 ■ Proyectos de infraestructura recientes que 
han optado por Dispute Resolution Boards 
de FIDIC  

Jaime Gray , Socio, NPG Abogados, Perú
Christopher Miers , CEO, Probyn Miers, Reino Unido

CÓCTEL DE RECEPCIÓN
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ARBITRAJE DE LA ICC EN CONFLICTOS  
DE LA CONSTRUCCIÓN  

DÍA 2 25 DE MARZO DE 2015

 PRESIDENTE DEL SEGUNDO DÍA
Fernando Mantilla-Serrano , Socio, Latham & Watkins, Francia; Miembro, Corte Internacional de Arbitraje  
de la ICC

09.30-09.45  PALABRAS DE BIENVENIDA DEL PRESIDENTE DEL SEGUNDO DÍA
Presentación de la Corte Internacional de Arbitraje de la ICC, del Reglamento de Arbitraje de la ICC del 2012 
y del Centro Internacional de ADR de la ICC. La experiencia de la ICC con contratos FIDIC y conflictos de la 
construcción

09.45-11.00  GESTIÓN DE RECLAMOS
 ■ Buena administración de contratos
 ■ Notificaciones y prescripciones
 ■ Mantenimiento de expedientes 
contemporáneos

 ■ Recopilación de pruebas 

Akram Atallah , Director Gerente Senior, Soluciones de 
construcciones, FTI Consulting, Brasil
Eric Alexander Britton , Licenciado, Infante & Perez Almillano, 
Panamá
Jaime Gray , Socio, NPG Abogados, Perú 
Cecilia Misu , Socio Fundador, CMSQUARE UG; Jefe 
Administración de Contratos, Siemens AG, Alemania

11.15-12.45  TEORÍAS JURÍDICAS APLICABLES A LAS CONTROVERSIAS  
DE LA CONSTRUCCIÓN EN AMÉRICA LATINA

 ■ Contratos privados y públicos 
 ■ La importancia de la elección de la ley 
 ■ Hardship y “théorie de l’imprévision”
 ■ Le fait du Prince
 ■ Fuerza mayor
■■ El uso de los principios UNIDROIT

Juan Pablo Cárdenas , Arbitro;  Profesor de Contratos,  
Colombia
Juan Eduardo Figueroa Valdes , Socio, Figueroa, Illanes, 
Huidobro & Salamanca, Chile
Gilberto José Vaz , Principal, José Vaz Advogados, Brasil 

12.45-14.15  ALMUERZO

14.15-15.45  CUESTIONES  JURISDICCIONALES EN LOS ARBITRAJES  
DE LA CONSTRUCCIÓN

 ■ Cuestiones relativas al arbitraje  con 
multiplicidad de partes/contratos en 
controversias de la construcción

 ■ Conflicto de jurisdicciones entre árbitros, 
Dispute Boards y peritos

 ■ Aplicación a los contratos FIDIC de las 
disposiciones del Reglamento de Arbitraje 
de la ICC del 2012 relativas a incorporación 
de partes, multiplicidad de partes, 
multiplicidad de contratos y la consolidación

Tony Dymond , Socio, Debevoise & Plimpton, Reino Unido
José Ricardo Feris , Secretario General Adjunto, Corte 
Internacional de Arbitraje de la ICC, París
Eduardo Zuleta , Socio, Gomez-Pinzón Zuleta Abogados, 
Colombia

16.15-17.45  CONDUCCIÓN EFICAZ DE ARBITRAJES DE LA CONSTRUCCIÓN
 ■ Consideraciones estratégicas, negociaciones 
para la resolución y arbitraje

 ■ Duración y alcance de la Solicitud  
de Arbitraje

 ■ Resolución anticipada de controversias  
y bifurcación

 ■ Análisis de costo-beneficio en la 
presentación de pruebas

Claudia Benavides Galvis , Socia & Directora del Grupo de 
Resolución de Conflictos, Baker & McKenzie, Colombia 
Juliana Castillo Rincón , Consejera Adjunta, Corte Internacional 
de Arbitraje de la ICC, París 
Luis Enrique Graham , Socio, Hogan Lovells BSTL, S.C., México
Alejandro Linares , Vicepresidente Jurídico, Ecopetrol, 
Colombia

17.45-18.00  DISCURSO DE CLAUSURA  DE LOS PRESIDENTES
Fernando Mantilla-Serrano
Christopher Seppälä 



INFORMACIÓNES PRÁCTICAS
 FECHAS

24-25 DE MARZO DE 2015

 LUGAR
Cámara de Comercio de Bogotá, Auditorio Piso -1 | Calle 67 # 8 - 32, Sede Chapinero, Bogotá D.C - Colombia

 TASAS DE INSCRIPCIÓN
PRECIO REDUCIDO HASTA EL 20 DE FEBRERO DE 2015 US$559

DESPUÉS DEL 20 DE FEBRERO DE 2015  MIEMBROS DE LA ICC US$639

 NO MIEMBROS US$799
Los precios están exentos de I.V.A.

Las tasas de inscripción incluyen todas las actividades de la conferencia, incluyendo la documentación, almuerzos, 
pausas para tomar café y el cóctel de recepción. 

 DESCUENTOS ESPECIALES
Los miembros de la ICC podrán disfrutar de un 
descuento adicional del 5%. Por favor, póngase en 
contacto con su comité nacional para su código de 
descuento (Código NC).
Las tarifas de grupo: se registran cinco personas de la 
misma empresa por el precio de cuatro.
Los abogados, académicos de tiempo completo y los 
funcionarios gubernamentales pueden beneficiarse de un 
descuento del 30%. Por favor, póngase en contacto con 
events@iccwbo.org para más detalles.

 CÓMO INSCRIBIRSE
Más rápido y fácil: inscripción en línea (pago seguro 
con tarjeta de crédito) en www.iccevents.org 
complete y envié el formulario de inscripción 
indicando el método de pago a:  
E events@iccwbo.org  
T +33 (0)1 49 53 28 67 F +33 (0)1 49 53 30 30
La inscripción quedará confirmada una vez recibidos 
el formulario de inscripción y el pago de la tasa de 
inscripción. 

 VIAJE Y ALOJAMIENTO
Los participantes son responsables de la coordinación 
de su viaje, reservas de hotel y pasajes aéreos. 
Una vez recibida su inscripción y el pago de la tasa de 
inscripción, le enviaremos un código grupal único para 
las reservas que se realizan en línea, en el “Hotel Hilton”. 
La ICC ha negociado tarifas preferenciales de US$244 
(+16% de impuestos) por noche. Recuerde que el número 
de habitaciones disponibles para el precio obtenido por 
la ICC es limitado, y las habitaciones se distribuyen por 
orden de fecha de reserva, por lo que recomendamos 
hacer su reserva lo más pronto posible. Se solicitará a 
quien realizó la reserva la presentación de su tarjeta 
de crédito para validar la misma. La fecha límite para 
reservas con tarifas preferenciales es el 20 de febrero de 
2015, quedando aquellas realizadas más tarde del 20 de 
febrero sujetas a disponibilidad de habitaciones y tarifas.

 VISA
La ICC podrá enviarle una carta de invitación para 
facilitar su solicitud de visa únicamente luego de recibido 
su formulario de inscripción y el pago de la tasa de 
inscripción.

 IDIOMAS DE TRABAJO
Español e inglés con interpretación simultánea.

 CRÉDITOS Y HORAS
ICC Training and Conferences le permite obtener créditos 
de CLE conforme a los procedimientos aprobados por la 
jurisdicción de Nueva York. También está aprobado por 
el Colegio de Abogados del Estado de California como 
proveedor de créditos MCLE, y es proveedor externo de 
cursos de actualización profesional (CPD) del organismo 
regulador de la actividad profesional de los abogados 
(Solicitors Regulation Authority) y del el Consejo General 
del Colegio de Abogados de Inglaterra y Gales. Para los 
estudios de abogados franceses, la solicitud de aprobación 
de estos créditos por parte de la CNB ya fue enviada. 
Los abogados que ejerzan en Francia pueden solicitar 
el reembolso del pago de este evento ante la el FIFPL 
(Fonds Interprofessionnel de Formation des Professionnels 
Libéraux), con sujeción a sus términos y condiciones.

 OPORTUNIDADES DE PATROCINIO
Patrocinar la conferencia maximizará su visibilidad 
ante los principales tomadores de decisiones en 
negocios globales y/o dentro de la red internacional  
de construcción. Póngase en contacto con la Gerente 
de Patrocinios Internacionales, Sra. Luz Rodriguez: 
lrz@iccwbo.org, quien podrá ayudarle a encontrar un 
plan acorde con sus preferencias para la conferencia.

 POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Se reembolsará el 50% de la cuota de inscripción si se 
recibe la notificación de la cancelación por escrito antes 
del 24  de febrero de 2015. Las cancelaciones posteriores 
a esta fecha no serán reembolsables. Con previa 
aprobación por parte de ICC Training and Conferences, las 
inscripciones podrán ser transferidas sin cargo adicional 
a otra persona de la misma empresa u organización. Se 
requerirá en ese caso la actualización de los datos de 
inscripción del participante. Tenga en cuenta que ICC 
Services se reserva el derecho a cancelar este evento 
o realizar modificaciones menores en el contenido, 
horarios o disertantes del mismo. En el remoto caso 
de la cancelación del evento, se ofrecerá el reembolso 
total a los participantes. No obstante, ICC Services no se 
responsabilizará por ningún gasto relacionado o derivado 
en el que el participante haya incurrido.

 RENUNCIA
Las fotografías y grabaciones audiovisuales tomadas 
en esta evento pueden ser utilizada y publicadas por 
ICC, sus subsidiarias o filiales, con fines informativos o 
con fines promocionales en materiales impresos o en 
línea, incluyendo los sitios web de la ICC y los medios de 
comunicación social. Su participación en el evento implica 
un acuerdo a tal uso de fotos o grabaciones audiovisuales 
en que el participante puede aparecer a menos que ICC 
Servicios reciba una notificación por escrito.
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
S1505  CONFERENCIA ICC-FIDIC: CONTRATOS INTERNACIONALES  

DE CONSTRUCCIÓN Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
BOGOTA, COLOMBIA 24-25 DE MARZO DE 2015

 DATOS DEL PARTICIPANTE (escriba en letra de molde o a máquina)
Título (Sr/Dr/Sra/etc.) ........................... Apellido ...................................................................................................................................

Nombre ..............................................................................................................................................................................................................

Cargo ......................................................................Empresa .........................................................................................................................

Dirección ...........................................................................................................................................................................................................

Ciudad/ Estado ...........................................................Código Postal .....................................................................................................

País ......................................................................................................................................................................................................................

Correo Electrónico ........................................................................................................................................................................................

Teléfono ..........................................................................Fax ...........................................................................................................................

 TASAS DE INSCRIPCIÓN
PRECIO REDUCIDO HASTA EL 20 DE FEBRERO DE 2015   US$559

DESPUÉS DEL 20 DE FEBRERO DE 2015  MIEMBROS DE LA ICC   US$639

 NO MIEMBROS   US$799
 Los precios están exentos de I.V.A

Código Especial (NC, etc.) ........................................................................................................................................................................

 MÉTODODE PAGO PAGO TARJETA DE CRÉDITO  
  American Express   Euro/MasterCard   Visa)

Número de Tarjeta ........................................................................................................................................................................................

Fecha de Vencimiento .....................................................Nombre del Titular....................................................................................

 TRANSFERENCIA BANCARIA: LCL
Beneficiario: ICC Services Cuenta No. 0000060021B Clé RIB 64 Código del Banco 30002  
Código de la Agencia 04866 Swift: CRLYFRPP    IBAN: FR61 3000 2048 6600 0006 0021 B64

Por favor, indique la referencia S 1505  
y el nombre del participante.  
Recuerde que la comisión bancaria cobrada por 
el banco debe ser paga por el participante.

Fecha ................................................................................................

Firma .................................................................................................

Información sobre la protección de datos
Los datos que usted incluya en este formulario se usarán para la inscripción. Se guardarán en las bases de datos de la ICC para uso exclusivo 
de la ICC (Cámara de Comercio Internacional y su filial de propiedad exclusiva, ICC Services). De acuerdo con la ley ‘informatique et libertés’ 
de Francia, de fecha 6 de enero de 1978, usted puede acceder a esos datos, y solicitar eliminaciones y correcciones en cualquier momento. 
Para este propósito escriba a la ICC a registrationevents@iccwbo.org. Los datos que usted proporciona pueden ser utilizados para mantenerlo 
informado sobre los acontecimientos en su área de actividad, por medio de publicaciones, suscripciones, eventos y otras ofertas comerciales 

 Indique si desea recibir dicha información:

 Por favor indique si desea recibir ofertas comerciales de asociaciones afiliadas,  
incluyendo en particular de los Comités Nacionales de la ICC:

Renuncia
Las fotos e imágenes tomadas por el profesional de la ICC o por el fotógrafo contratado para este evento se pueden utilizar, sin previo aviso, 
en una fecha posterior, para materiales impresos y en línea, tales como folletos, herramientas de marketing, redes sociales y la página web 
de la ICC. El registro implica que usted acepta este aviso, a menos que ICC Services reciba una notificación por escrito indicando lo 
contrario.

Yes  No 

Yes  No 
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33-43 Avenue du Président Wilson, 75116 Paris, France

www.iccwbo.org

FIDIC es el acrónimo en francés de la Federación Internacional de Ingenieros Consultores.  
Fue fundada en 1913 para promover los intereses profesionales de las asociaciones miembros  
y para divulgar información relevante a los miembros de sus asociaciones nacionales 
constituyentes. En FIDIC se integran miembros de más de 99 países diferentes y la mayoría  
de ingenieros consultores en ejercicio del mundo. http://www.fidic.org/

PATROCINADORES

Descripción de la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI®
Fundada en 1923 como un órgano de arbitraje, la Corte Internacional de Arbitraje abrió el camino a lo 
que hoy es conocido como arbitraje comercial internacional, iniciando y liderando el movimiento que 
culminó con la adopción de la Convención de Nueva York, el tratado multilateral más importante en 
materia de arbitraje internacional. 

La Corte es una de las instituciones de arbitraje internacional más experimentadas y con más prestigio. 
Asistida por su Secretaría, el rol primordial de la Corte es la administración de arbitrajes CCI. 

La Corte desempeña las funciones que le son atribuidas por el Reglamento de Arbitraje de la CCI. 

La Corte proporciona a las partes un marco flexible y neutral para la solución de controversias. Ofrece 
confidencialidad y una libertad extraordinaria a las partes para escoger el marco según el cual éstas 
desean resolver su disputa. Mientras la disputa como tal es resuelta por árbitros independientes, la Corte 
supervisa el proceso de principio a fin, incrementando así la calidad del proceso y facilitando la ejecución 
de los laudos. 

Los miembros de la CCI son nombrados por el Consejo Mundial de la CCI, tras la propuesta de los 
comités y grupos nacionales. A la fecha, la Corte cuenta con 190 miembros nombrados. La diversidad 
profesional, legal y cultural de los miembros de la Corte aporta riqueza al trabajo diario de la Corte y  
a su proceso decisorio. 

La Secretaría de la Corte, dirigida por un Secretario General, cuenta con un personal permanente  
de más de 80 abogados y personal de apoyo de 30 nacionalidades distintas, que dominan alrededor  
de 30 idiomas. 

La Secretaría está dividida en nueve equipos de manejo de casos, siete basados en París, uno en Nueva 
York y otro en Hong Kong. 

Desde su comienzo, la Corte ha administrado más de 20 700 casos involucrando partes y árbitros de 
alrededor de 180 países.

Para más información, visite la página web: www.iccarbitration.org

CON EL APOYO DE


