
OBJETIVO  

Las nuevas tecnologías de la información constituye un reto al alcance y métodos del derecho tradicional lo 
cual exige una reflexión respecto de las nuevas categorías creadas, el impacto en ramas del derecho 
tradicional. Por lo anterior la conferencia tiene como objetivo exponer los principales instrumentos 
normativos que se encuentran descritos en el ordenamiento jurídico colombiano que permiten interpretar 
jurídicamente la aplicación de la tecnología en diversos trámites y actuaciones.    

CONTENIDO  

1. Principios jurídicos aplicables al derecho y las tecnologías de la información 
2. Valor jurídico y probatorio de los mensajes de datos 
3. Marco normativo del derecho y las tecnologías de la información en Colombia 
4. Criterios de valoración probatoria de la información electrónica 
5. Título valor electrónico, aplicación práctica   

 
   

  

               
               

                 
   

   

  

  

  

 

  

 
 

   

  
  

   

   
       

   
          
 
   
 

        

 
  
            

       
   

 Pagos e informes:
 FECHA: Lunes14 de diciembre de 2015

 Maria Sucel Barrera
 HORA: 7:00 a.m. a 10:00 a.m. Tel: 3473611. Ext: 2210-2603
 www asociacioncavelier com
 DURACIÓN: 3 horas
 . .
 asociacioncavelier@cavelier.com

 LUGAR: Carrera 4 No. 72-35 Auditorio Piso 6

 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 o al Fax (57-1) 211 8650

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. 

               

               

                 

VALOR 
$139.200 (IVA Incluido)

CONFERENCISTA

ERICK RINCÓN CÁRDENAS

Abogado de la Universidad del Rosario, con especialización en Derecho Financiero y Contractual de la 

misma Universidad. Cuenta con maestría en Derecho Mercantil de la Universidad Alfonso X de España. 

Doctorado en Derecho de la Universidad Europea de Madrid. En la actualidad es Gerente General de Legis 

S.A. 

asociacion
Cuadro de texto
 VALOR JURÍDICO Y PROBATORIO DE LOS MENSAJES DE DATOS 

asociacion
Cuadro de texto

asociacion
Cuadro de texto
INSCRIPCIONES Y PAGOS HASTA EL VIERNES 11 DE DICIEMBRE DE 2015, 12M. 
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http://www.asociacioncavelier.com



