
 
 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO 1. Las dimensiones jurídicas de la factura electrónica 
como documento tributario y título valor  

2. Los intervinientes y sus funciones en la factura 
electrónica como documento tributario  

3. Los intervinientes y sus funciones en la factura 
electrónica como título valor  

4. Actualidad del Registro de Factura electrónica  
5. Otros documentos electrónicos de importancia en 

materia tributaria y su importancia - La relación con el 
sistema de factura electrónica 

6. ¿Qué viene? 
 

 HORARIO 6:00 p.m. a 8:00 p.m. 
 

DURACIÓN 2 horas 
 

VALOR $70.000 IVA incluido 
 

OBJETIVO 
 

Conocer la actualidad de uno de los principales 
instrumentos para el desarrollo del comercio electrónico 
como lo es la factura electrónica, definiendo sus 
posibilidades de aplicación como título valor y documento 
tributario. 
 

  

LUGAR 
 

Carrera 4 No.72-35, 
auditorio piso 6. Edificio 
Siski. Bogotá D.C. 
 

DIRIGIDO A Estudiantes y profesionales del Derecho, así como 
administradores de empresas, contadores. 
 

 PAGOS 
 

Consignar a nombre de la Asociación 
Cavelier del Derecho, NIT 800.172.256-8 
en BANCOLOMBIA 
Cuenta Corriente No. 04867523634. 
Enviar soporte de pago a 
asociacioncavelier@cavelier.com 

INSCRIPCIONES  Hasta el lunes 21 de mayo de 2018 
Tel. (57-1) 347 3611 Ext. 2210 
asociacioncavelier@cavelier.com 
www.asociacioncavelier.com 

 

La Asociación Cavelier del Derecho es una entidad sin ánimo de lucro creada en 1991 por Germán Cavelier Gaviria y tiene por objeto entre 
otros, el fomento del estudio del derecho, promover conferencias y debates sobre temas jurídicos de actualidad. 

Si no desea seguir recibiendo estas invitaciones a eventos académicos en el futuro, puede darse de baja enviando un Email a la 

siguiente dirección: asociacioncavelier@cavelier.com y poner la palabra "BAJA" en el campo "ASUNTO". Nuestro Manual de 

Tratamiento de la Información lo encuentra en www.asociacioncavelier.com 

 
 
Abogado de la Universidad del Rosario (Colombia); con Postgrados en Derecho Financiero y 
Derecho Contractual de la Universidad del Rosario; Diplomado en Comercio Electrónico 
Internacional de la Universidad Externado de Colombia; Diploma de Estudios Avanzados D.E.A. 
– Maestría en Derecho Mercantil de la Universidad Alfonso X de España; Doctor en Derecho de 
la Universidad Europea de Madrid. 
 
Fue Asesor de la Vicepresidencia Jurídica de la Cámara de Comercio de Bogotá; Fue Gerente 
General de la Sociedad Cameral de Certificación Digital CERTICAMARA S.A., y Secretario para 
Colombia de la Subcomisión de Comercio electrónico de la Cámara de Comercio Internacional 
de Paris. Fue Gerente General de Legis y Director de la especialización en Derecho y Tecnologías 
de la Información de la Universidad del Rosario. 
 
En la actualidad es socio de RINCON CARDENAS & MORENO y es Arbitro de las Cámaras de 
Comercio de Bogotá, Calí y Medellín. Es Director del Proyecto de Investigación JUSTIC de la 
Universidad del Rosario. 

 
Autor de varias Publicaciones entre las que se encuentran: “Introducción Jurídica al Comercio electrónico (Ediciones Jurídicas 
Gustavo Ibáñez); “Derecho del Comercio Electrónico y de Internet” (Legis); y “Contratación electrónica y su aplicación a la 
contratación electrónica bancaria” Universidad del Rosario). Conferencista con ponencias en diferentes seminarios y congresos 
internacionales. Habla Ingles y español. 
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