
 

 

 

 

 

 

 

 

Quien reclama debe contar con todas las pruebas que determinen los elementos necesarios para efectuar el cálculo 
de la indemnización, y a su vez, el causante del daño debe estar en capacidad de establecer si el valor reclamado 

corresponde realmente al valor de la indemnización a su cargo. 
En este seminario se expondrán los criterios jurisprudenciales, las bases legales para la cuantificación del daño a las 

personas y se revisarán casos prácticos de valoración. 
 
 

HORARIO 
 
LUGAR 
 
METODOLOGÍA 
 
DIRIGIDO A 
 
INSCRIPCIONES 

8:30 a.m. a 12:30 p.m. 
 
Calle 76 No. 54-11 Salón AMCHAM. Barranquilla  
 
Presentación Power Point. Taller de ejercicios de liquidación paso a paso 
 
Abogados de todas las especialidades y estudiantes de derecho 

 
Hasta el miércoles 11 de julio de 2018 
Tel. (57-1) 347 3611 Ext. 2210 
asociacioncavelier@cavelier.com 
www.asociacioncavelier.com 

 

 
 
Abogada, Especialista y Magister en Derecho de Seguros de la Pontificia Universidad 
Javeriana. Asesora y consultora independiente en asuntos de Seguros, Cuantificación de Daño 
y Responsabilidad Civil. 
 
Afiliada y Miembro de la Junta Directiva de ACOLDESE (Asociación Colombiana de Derecho de 
Seguros). Miembro del Centro de Estudios de Derecho de Seguros del Departamento de 
Derecho Económico de la Facultad de Derecho de la Universidad Javeriana. Profesora de los 
módulos de Seguro de Responsabilidad Civil y de Metodología de la Investigación en la 

Especialización en Derecho de Seguros de la Universidad Javeriana, Profesora del módulo de Seguro de 
Responsabilidad Civil en el Diplomado de Seguros de la Universidad Javeriana, Profesora de los módulos de 
Valoración del Daño y Pólizas de Seguro de Responsabilidad Civil Médica en la Especialización de Derecho Médico de 
la Universidad Javeriana, profesora del módulo de Valoración del Daño en la Maestría en Derecho de Seguros de la 
Universidad Javeriana, Profesora de los módulos de Valoración del Daño y Seguro de Responsabilidad Civil en la 
Especialización en Responsabilidad Civil y del Estado de la Universidad de la Sabana. Profesora del módulo de Seguro 
de Responsabilidad Civil en la Especialización en Seguros de la Universidad Externado de Colombia y de la 
Especialización en Derecho de Responsabilidad y Seguros de la Universidad del Norte. 
 
Se han publicado varios de sus estudios. Autora del Libro “De la Cuantificación del Daño – Manual Teórico Práctico” 
Editorial Temis. Bogotá, Colombia. Primera edición – 2009. Segunda Edición – 2011. Tercera Edición – 2013. Cuarta 
Edición 2015. Quinta edición – 2018. 

 

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 
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Viernes 13 de julio de 2018. Barranquilla.
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CONFERENCISTA: MARÍA CRISTINA ISAZA POSSE
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