
 

WORKSHOP/TALLER POST-CONFERENCIA – 26 MARZO 2015 

 

Taller de un día de duración donde 

profundizar y mejorar nuestro 

manejo de los Contratos FIDIC. 

Organizan Lámbal Formación y FIDIC con el apoyo 
de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Como continuación a la Conferencia ICC-FIDIC “Contratos Internacionales de 
Construcción y Solución de Controversias” impartiremos un workshop donde profundizar 
en cuatro áreas que requieren de un correcto entendimiento por los profesionales locales 
para tener éxito con los modelos FIDIC: (i) El Papel del Ingeniero, (ii) Tiempos y Plazos, 
(iii) Las Obligaciones de Diseño, y (iv) La Preparación de las Condiciones Particulares. 

Quien debe atender: 

El curso proporciona los conocimientos 
necesarios para y se dirige a 
profesionales de: 

• Ministerios y organismos 
gubernamentales. 

• Los empleadores del sector privado. 
• Ingenieros Consultores. 
• Contratistas. 
• Aparejadores y Arquitectos. 
• Asesores Jurídicos. 
• Todos los involucrados en la 

implementación y gestión de 
grandes Contratos de Obras 

Los modelos FIDIC de Contratación se han 
convertido en el referente internacional para 

los contratos de construcción en todo el 
mundo, incluyendo Latinoamérica. El correcto 
uso de los Contratos FIDIC requiere en 
ocasiones que la industria local se adapte a 
una forma diferente de gestionar el proceso 
de construcción. 

Cada sesión incluirá ejercicios prácticos en los 
que interactuar con los demás participantes.  

Los asistentes recibirán una copia del Libro 
Rojo y del Libro Amarillo de FIDIC, y del 
material utilizado por el ponente.  

El idioma de trabajo será el español. Los 
asistentes que lo soliciten con la debida 
antelación podrán recibir el material en inglés. 

 

 

Este evento es independiente de la conferencia FIDIC-ICC y no es necesario participar en la 

misma para poder asistir al Workshop. 

 

Para más información, reservas o inscripciones al Workshop Post-Conferencia contacte 
con: formacion@lambal.es (34) 91 426 1891 (España) o visite nuestra página web 

www.lambalformacion.es o www.fidic.org 
 

Para información, reservas o inscripciones a la Conferencia FIDIC-ICC “Contratos Internacionales 

de Construcción y Solución de Controversias” contacte directamente con 

 www.fidic.org o la www.iccwbo.org 
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Agenda del Taller/workshop 

Sesión 1: El papel del Ingeniero en los 

diferentes modelos FIDIC. 

 

• Análisis de las diferencias entre los modelos 

FIDIC según la perspectiva del Ingeniero. 

• La autoridad del Ingeniero. De dónde viene y 

cómo opera a lo largo del Contrato. 

• Principales obligaciones del Ingeniero. 

• Consecuencias de los actos y omisiones del 

Ingeniero. 

• ¿Quién controla al Ingeniero? 

 

Sesión 2: Tiempo y plazos. 

 

• Visión general de los tiempos y plazos en un 

Proyecto en función del tipo de Contrato 

elegido. 

• Cláusulas que regulan tiempos y plazos, 

tanto en cuanto al Periodo de Construcción 

como a los diferentes procedimientos del 

Contrato. 

• ¿Por qué necesitamos definir plazos y límites 

de tiempo? 

• Repaso de los principales condicionantes de 

tiempo/plazo. 

Sesión 3: El Diseño en los modelos FIDIC. 

 

 

• Diseño por el Cliente o por el Contratista. 

Qué modelo hay que usar. 

• ¿Quién es responsable del diseño? 

Revisiones, Aprobaciones, Comentarios,  

• Aspectos del Diseño en los Libros Verde, 

Rojo, Amarillo y Plata. 

 

 

 

Sesión 4: Condiciones Particulares. Objetivo y 

Recomendaciones de Redacción. 

 

• ¿Por qué los modelos FIDIC necesitan tener 

Condiciones Particulares? 

• ¿Cuándo necesito redactor una Condición 

Particular? 

• Lo que no debemos hacer al redactar y 

negociar Condiciones Particulares 

• Las Guías para la Preparación de las 

Condiciones Particulares incluidas en los 

modelos FIDIC. 

Casos prácticos. Prepararemos Condiciones Particulares para temas concretos, y comentaremos 

cómo afectan a la filosofía FIDIC general, y su posible impacto en otras Cláusulas del Contrato. 

  

Ponente: Pablo Laorden 
Abogado, Licenciado en Derecho por la 
Universidad Complutense de Madrid, Máster 
en Asesoría Jurídica a Empresas 
Constructoras e Inmobiliarias por la 
Universidad Politécnica de Madrid. Es Fellow 
del Chartered Institute of Arbitrators 
(Londres), Árbitro de la Corte de Arbitraje de 
la Cámara de Comercio de Madrid, y del 
Tribunal de Arbitraje de AEADE (Madrid). Es 
el representante español en la Dispute 
Resolution Board Foundation. 

Bilingüe español-inglés. Fue el coordinador 
de la traducción al español de los Contratos 

FIDIC, y está reconocido por FIDIC como 
Formador Oficial (FIDIC Accredited Trainer). 
Desde Lámbal Abogados (www.lambal.es) 
presta asesoramiento jurídico-contractual en 
proyectos internacionales de ingeniería y 
construcción de todo tipo, con especial 
dedicación a las fases de licitación y 
negociación de contratos, la administración 
del contrato en el día a día de la obra, la 
preparación de reclamaciones y la resolución 
de disputas.  

Participa como árbitro o como asesor de 
parte en procedimientos de Arbitraje y de 

Dispute Boards. 
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Cámara de Comercio de Bogotá, Auditorio Piso-2 

Calle 67 # 8-32, Sede Chapinero, Bogotá D.C. - Colombia 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

Precios de inscripción: 

Pronto pago hasta el 27 de febrero 2015: US$390/pax. 

Después del 27 de febrero, 2015:      US$468/pax. 

 

El precio es neto de impuestos y/o retenciones. 

 

Datos de los asistentes: 

Asistente 1  

e-mail  

Asistente 2  

e-mail  

Asistente 3  

e-mail  

Asistente 4  

e-mail  

*Para más asistentes adjunte en hoja aparte el resto de asistentes. 

Persona de contacto  

e-mail  

Teléfono  

Datos de Facturación: 

Empresa  

Dirección  

Identificador Fiscal  

Notas  

 

Total a pagar: 

 

Forma de pago:    � Tarjeta de Crédito  � Transferencia  

Es requisito imprescindible haber formalizado el pago para 
tener derecho a asistir al workshop. 

QUÉ INCLUYE EL PRECIO  

El precio incluye la asistencia al workshop, 
cafés, comida y la documentación 
(incluyendo una copia de los Libros Rojo y 
Amarillo de FIDIC).  

INSCRIPCIÓN 

Online a través de: 
www.lambalformacion.es o www.fidic.org 

O mediante el envío de este formulario 
de inscripción a formacion@lambal.es o al 
fax +(34) 91426 1892. 

El número de plazas es limitado, y se 
asignarán por orden de inscripción. Por 
motivos organizativos el día límite para 
inscribirse al workshop es el 20 de 
marzo 2015. 

FORMA DE PAGO 

Online con tarjeta de crédito en: 
www.lambalformacion.es o en 
www.fidic.org 

Mediante transferencia bancaria a la 
cuenta española de Lámbal Formación, 
S.L. IBAN ES64 0049 4827 3226 1603 
3324 a nombre de LAMBAL Formación 
indicando “Taller FIDIC Bogotá”. 

REEMBOLSO Y CANCELACIÓN 

En caso de anulación de la inscripción 
hasta dos semanas antes de la 
celebración del workshop, la 
organización devolverá el importe 
abonado menos un 20% en concepto de 
gastos administrativos. La anulación 
posterior o la no asistencia no darán 
derecho a devolución alguna. 

La organización se reserva el derecho de 
cancelar el workshop en cualquier 
momento, en cuyo caso se devolvería el 
100% del dinero abonado. Asimismo se 
reserva el derecho a alterar los horarios 
o el programa por razones fuera del 
control de los organizadores. 

ALOJAMIENTO: 
Los asistentes deben gestionar su propio 
alojamiento. 


