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Cámara de Comercio de Bogotá 

Expertos hablarán de resolución de disputas 
en contratos de infraestructura en Latinoamérica 

 

 Uno de cada cuatro casos de arbitraje en Latinoamérica en 2015 estuvo relacionado con 
disputas en la industria de construcción e ingeniería, según la Corte Internacional de 
Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (ICC en inglés). 

 Los interesados en asistir a la Conferencia pueden inscribirse a través de la página del 
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, 
www.centroarbitrajeconciliacion.com  

 
Bogotá, 7 de marzo de 2017. El  9 de marzo en el Club El Nogal se realizará la Conferencia, 
‘Resolución de Disputas en Contratos de Construcción en Latinoamérica’, un evento que reunirá a 
conferencistas, locales y extranjeros, que hablarán de las tendencias latinoamericanas en el tema. 
 
La Conferencia, organizada por la Corte Internacional de Arbitraje de la ICC junto con la ICC 
Colombia y con el apoyo del Centro de Arbitraje y Conciliación (CAC) de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, tiene como objetivo abrir un espacio de discusión sobre los proyectos de infraestructura 
más recientes en Latinoamérica y estudiar cómo ha evolucionado la resolución de conflictos. 
 
Mauricio González Cuervo, director del CAC dijo que “este será un espacio para que los asistentes 
conozcan de la mano de los expertos, cómo el arbitraje se ha convertido en una herramienta de 
amplio uso a la hora de dirimir diferencias en contratos de construcción, y cómo la inclusión de 
cláusulas escalonadas en estos contratos, ha venido demostrando su eficacia para ayudar a 
resolver disputas complejas en la Latinoamérica. 
 
Según la ICC, las disputas relacionadas con temas de construcción e ingeniería continúan siendo 
las más frecuentes en la región, con uno de cada cuatro casos recibidos durante 2015. En estos 
procesos, que según la entidad han permitido un significativo ahorro en costos de proceso y 
tiempos de ejecución de obras, han participado sectores de la economía como la industria pesada, 
la agricultura, servicios de transporte y telecomunicaciones, entre otros.  
 
El evento será instalado por Ana Serra e Moura, Consejera de la Corte Internacional de Arbitraje 
de la CCI; Eduardo Zuleta, vicepresidente del mismo organismo y Mauricio González Cuervo, 
Director del Centro de Arbitraje y Conciliación de la CCB. 
 
Los interesados en participar pueden inscribirse y consultar el programa del evento en el vínculo, 
http://www.centroarbitrajeconciliacion.com/Noticias/2017/Conferencia-de-la-ICC-en-Bogota-
Resolucion-de-disputas-de-construccion-en-Latinoamerica 
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