
 
 

Mayor información: 
Adriana Alba/Jefe de Prensa                Clara Marín/Prensa 

Tel 5941000 ext. 1608                 Tel 5941000 ext. 2672 
Celular 3203290074                  Celular 3165787575 
prensa@ccb.org.co                 analistaprensa@ccb.org.co  

Visítenos en: www.ccb.org.co 

Síganos en:           

Cámara de Comercio de Bogotá 

 

Megaproyectos en Colombia necesitarán contrataciones que 
incluyan figuras de resolución de conflictos  

 

 La conferencia Contratos internacionales de construcción y solución de 
controversias, será un espacio de diálogo para revisar los problemas que afectan 
los grandes proyectos de infraestructura en el país y las posibilidades que existen 
para resolver eventuales conflictos.  

 El evento se realizará el  24 y 25 de marzo.  
 

Bogotá, marzo 20 de 2015. El país avanza a toda marcha  hacia una modernización de su 
infraestructura vial y de transporte, y  la construcción de megaproyectos que incidirán en 
el desarrollo de Colombia. Grandes empresas, nacionales y extranjeras trabajan en 
puentes, vías, túneles, obras que cambiarán el entorno urbano de las principales ciudades 
del país. 
 
Bajo este escenario, y buscando dotar de herramientas que faciliten la ejecución de estas 
mega construcciones, el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, en conjunto con la Cámara de Comercio Internacional (CCI) y la Federación 
Internacional de Ingenieros Consultores (FIDIC), abre un espacio de diálogo este 24 y 25 
de marzo con la conferencia Contratos internacionales de construcción y solución de 
controversias.  
 
Expertos nacionales e internacionales hablarán sobre la necesidad de que los contratos 
cuenten con mecanismos de resolución de controversias, con el fin de garantizar la 
continuidad de las obras y no generar sobrecostos.  
 
Durante la conferencia, dirigida principalmente a ingenieros, contratistas, Estado, 
mediadores, abogados y asesores jurídicos vinculados con contratos internacionales de 
construcción, será presentada la guía FIDIC de procedimientos para la contratación, que 
aclara la diferencia entre contratos con el modelo internacional FIDIC y contratos 
regionales. 
 
El modelo contractual FIDIC se está consolidando como referencia internacional para los 
contratos de construcción y grandes proyectos de infraestructura, así como una base para 
el uso de buenas prácticas en la solución de controversias, y es precisamente ese modelo 
el que se espera impulsar en Colombia.  
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La conferencia buscará evaluar la situación de la industria de construcción en Colombia y 
América Latina con el fin de establecer un espacio de valoración para abordar este 
enfoque de contratación.  
 
Durante el primer día, la conferencia hará énfasis en los procedimientos de los Comités de 
Solución de Controversias y las formas alternativas de arbitraje. Esta sección contará con 
un panel de expertos en contratación y arbitraje con el fin de orientar a los asistentes en 
resolución de incidencias en el desarrollo de grandes obras de infraestructura,  como los 
actuales proyectos de autopistas 4G. Para el segundo día las ponencias se desarrollarán 
alrededor del arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio en contratos FIDIC y 
conflictos relacionados con construcción.  
 
Bogotá, a la vanguardia 
 
Bogotá está a la vanguardia en temas de arbitraje y conciliación, y con estos espacios se 
busca avanzar en resolución de conflictos frente a  contratos de construcción.  
 
El Centro de Arbitraje de la CCB cuenta con páneles de expertos y arbitraje para manejar 
estos conflictos, poniéndose a la altura de las principales ciudades del mundo. 
 
“Colombia está entrando en una etapa de desarrollo en la cual se realizarán grandes 
inversiones en infraestructura y vías 4G. En esta medida, debemos estar preparados para 
responder con contundencia ante cualquier controversia durante la construcción de estos 
proyectos”, dijo Rafael Bernal, vicepresidente del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
CCB. 
 
Este foro contará con la participación de especialistas como Christopher Seppälä, 
Vicepresidente emérito de la Corte Internacional de Arbitraje de ICC; Fernando Mantilla-
Serrano, miembro de la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI;  Gustavo Andrés 
Piedrahita, Secretario General de ICC Colombia;  y Rafael Bernal Gutiérrez, vicepresidente 
del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.  
 
 
Acerca de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional 
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 
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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. 
Desde su comienzo, la Corte ha administrado más de 20 700 casos involucrando partes y 
árbitros de alrededor de 180 países 
www.iccarbitration.org 
 
Acerca de la Federación Internacional de Ingenieros Consultores - FIDIC 
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/ 
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