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Presidencias doctores Mauricio Piñeros Perdomo – Ruth Yamile Salcedo Younes
1.

EVENTOS ACADÉMICOS
1.1.

43 Jornadas Colombianas de Derecho Tributario, Derecho Aduanero y Comercio
Exterior

Durante los días 13, 14 y 15 de febrero de 2019 se llevaron a cabo las 43 Jornadas Colombianas de
Derecho Tributario, Derecho Aduanero y Comercio Exterior.
El evento académico tuvo lugar en el Centro de Convenciones de la ciudad de Cartagena de Indias
y contó con la participación de novecientos ochenta y ocho (988) asistentes entre miembros,
particulares, funcionarios del Estado y estudiantes.
La instalación de las Jornadas estuvo a cargo del doctor Mauricio Piñeros Perdomo, Presidente del
Instituto Colombiano de Derecho Tributario y la clausura fue realizada por la doctora Ruth Yamile
Salcedo Younes, Vicepresidente del Instituto. Las Jornadas fueron muy bien evaluadas por parte de
la mayoría de los participantes, conferencistas y directivas del ICDT.
Durante los días del evento, se desarrolló la siguiente agenda académica:
Conversatorio inaugural Perspectivas y alcances de la Reforma Tributaria
Juan Pablo Córdoba Garcés, Juan Pablo Godoy Fajardo
Moderador: Juan Guillermo Ruiz Hurtado
Intervención del Director General de la DIAN
José Andrés Romero Tarazona
Ponencias
•
•
•
•
•

Seguridad Jurídica en materia tributaria, Adrián Rodríguez Piedrahita
Complejidades de la aplicación de las NIIF en materia tributaria, Carlos Espinoza Reyes
Convergencias y divergencias del régimen cambiario colombiano frente al derecho mercantil
moderno, Erwin de Jesús Blanco
Tributación a la economía digitalizada, Catalina Hoyos Jiménez
Reforma Tributaria 2018, Gustavo Pardo Ardila

Conferencias
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Delito Fiscal, Francisco José Sintura Varela
Guillermo O. Teijeiro, Aspectos controversiales de la conciliación fiscal contable
Carlos Giovanni Rodríguez Vásquez
Entorno geopolítico en el comercio exterior, Chandri Navarro
Línea jurisprudencial en materia aduanera, Carlos Andrés Rodríguez Calero, Camilo Castrillón
Velasco
Experiencia en el proceso de formación de providencias, Milton Chaves García
Aplicación de las NIIF en otros impuestos, Alí Alexander Castrillón Ordoñez
Estado actual de la regulación aduanera, Ingrid Magnolia Díaz Rincón
Conferencia entorno de la penalización del derecho aduanero en Colombia, Paula Cadavid
Londoño
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Paneles
•

El rol del contador y el revisor fiscal en materia tributaria
Álvaro Andrés Díaz Palacios, Wilmar Franco Franco, Diego Fernando Tobón Moreno
Moderador: Julián Jiménez

•

Valoración aduanera y precios de transferencia
Gustavo Adolfo Lorenzo Ortiz,
Juan Camilo De Bedout Grajales

•

Panel IFA Aspectos internacionales de la Reforma Tributaria
Lucas Moreno Salazar, Jessica Massy Martínez, Natalia Quiñones Cruz, Juan David Velasco
Kerguelen, Ignacio Vélez Vergara

•

Elementos contables y financieros en la aplicación y fiscalización de precios de transferencia
Francisco Javier González Ceballos, Bruno Urrieta Farías, Luis Adelmo Plaza Guamanga
Moderador: Carlos Botía Díaz

Premiación y conferencia Concurso Jóvenes Investigadores Héctor Julio Becerra Becerra
Primer Puesto Pregrado
La tributación de los artistas y los deportistas en los convenios para evitar la
doble imposición
Andrés José Sánchez Sarzosa
Comunicaciones técnicas
•
•

Principio de favorabilidad tributaria, Humberto de Jesús Longas Londoño
Oportunidad legal para fiscalizar las declaraciones de renta sometidas a precios de
transferencia: análisis crítico del concepto DIAN 14116 del 26 de julio de 2017, David Rueda
Mantilla
1.2.

Relación de actividades académicas desarrolladas en este periodo:

Durante el periodo 1 de enero a 31 de diciembre de 2019, el ICDT desarrolló actividades académicas
como las 43 Jornadas, diplomados, seminarios, seminarios-talleres y mesas redondas, las cuales se
detallan a continuación:
JORNADAS
43 Jornadas Colombianas de Derecho Tributario, Derecho Total
Jornadas Colombinas
Aduanero y Comercio Exterior
asistentes: Febrero 13, 14 y 15 de
988
2019, en el Centro de
Convenciones de la
ciudad de Cartagena de
Indias
DIPLOMADOS
Tributación Internacional
Total
Conferencistas: Andrés González, Andrés Hernández, Andrés asistentes:
Parra, Benjamín Cubides, Camilo Zarama, Carlos Chaparro, 39
Carolina Rozo, Claudia Vargas, David Bedoya, Gustavo Pardo,
Jaime Alberto Vargas, José Paz, Juan David Barbosa, Juan David
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Diplomado
Viernes 26 de abril a
sábado 15 de junio de
2019
Auditorio ICDT
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Velasco, Juan Guillermo Ruiz, Lucas Moreno Salazar, Luis Orlando
Sánchez, Mauricio Plazas, Mónica Hernández, Natalia Quiñones y
Paul Cahn-Speyer.
Director: Ricardo Andrés Ruiz
Estándares Internacionales de Información Contable y Financiera Total
plenas y PYMES con énfasis en impuestos “Enfoque Práctico”
asistentes:
Conferencistas: Daniel Bulla, David Cardoso Canizales, Diego 21
Casas, Edwin Díaz, Fredy Mora, Jairo Higuita, Javier Enciso, Julián
Jiménez, Leonardo Varón, Luis Adelmo Plaza, Milena Quesada,
Nataly Restrepo, Orlando Rocha, Oswaldo Pérez, Ruth Yamile
Salcedo, Samuel Tovar, Wilmar Franco
Director: Carlos Giovanni Rodríguez,

Diplomado
Viernes 24 de mayo a
sábado 24 de agosto de
2019
Auditorio ICDT

Procedimiento Tributario y Contencioso Administrativo 2019
Total
Conferencistas: Andrés Pachón, Carolina Martínez, César Camilo asistentes:
Cermeño Cristancho, Daniel Ortegón, Eleonora Lozano Rodríguez, 30
Gustavo Pardo Ardila, Juan Camilo De Bedout Grajales, Juan Carlos
Becerra Hermida, Luis Hernán Tutalchá Ruiz, Mario Fernando
Sudupe López, Yessine Neira Carreño
Director: Fabio Londoño Gutiérrez

Diplomado
Viernes 23 de agosto a
sábado
16
de
noviembre 2019
Auditorio ICDT

Impuestos
Total
Conferencistas: Lucy Cruz de Quiñones, Myriam Stella Gutiérrez asistentes:
Argüello, Mauricio Piñeros Perdomo, Juan Pablo Godoy Fajardo, 35
Sergio Iván Pérez Peñuela, Carlos Miguel Chaparro Plazas, Julián
Jiménez Mejía, Magda Cristina Montaña Murillo, Juan Carlos
Bejarano Rodríguez, Benjamín Cubides Pinto, Carlos Giovanni
Rodríguez Vásquez, Ruth Yamile Salcedo Younes y Juan Camilo
De Bedout Grajales
Directora: Catalina Plazas Molina

Diplomado
Viernes
20
de
septiembre a sábado 30
de noviembre de 2019
Auditorio ICDT

SEMINARIOS
Ley de Financiamiento
Total
Conferencistas: Andrés González Becerra; Álvaro Andrés Díaz asistentes:
Palacios; Camilo Cortés Guarín; Carlos Mario Lafaurie Scorza; 375
Carlos Miguel Chaparro Plazas; Carolina Rozo Gutiérrez; Ciro Meza
Martínez; Juan Camilo de Bedout Grajales; Juan Guillermo Ruiz
Hurtado; Mauricio Piñeros Perdomo; Myriam Stella Gutiérrez
Arguello.

Seminario
Miércoles 30 de enero
de 2019
Hotel NHC Royal

Renta personas jurídicas y conciliación - Renta 2018
Total
Seminario Taller
Conferencistas: Carlos Giovanni Rodríguez Vásquez; Samuel asistentes: martes 12 de marzo de
Eduardo Tovar García y Jairo Alberto Murcia Duque
44
2019
Auditorio ICDT
Pagos al exterior (convenio IFA Colombia)
Total
Conferencistas: Carlos Gómez; Martín Acero y Moderador: Jairo asistentes:
Higuita; Eric Thomson; Mónica Bolaños y Moderador: Juan David 130
Velasco; Camilo Cortés; Adrián Rodríguez y Moderador: Carlos
Miguel Chaparro; Ricardo Ruiz; Andrés Hernández y Moderador:
Andrés González; Ignacio Vélez; Julián Uribe y Moderador: Ciro
Meza; Álvaro Andrés Díaz; Lucas Moreno y Moderador: Mario
Andrade
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Jueves 14 de marzo de
2019
Gun Club – Centro de
Eventos
ICDT – IFA
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Información exógena 2018
Total
Seminario Taller
Conferencistas: Carlos Giovanni Rodríguez Vásquez; Samuel asistentes: Martes 26 de marzo de
Eduardo Tovar García y Jairo Alberto Murcia Duque
37
2019
Auditorio ICDT
Seminario taller práctico de personas naturales 2018 y planeación Total
declaración de renta 2019
asistentes:
Conferencistas: Carlos Giovanni Rodríguez Vásquez y Jairo Alberto 35
Murcia Duque

Seminario Taller
Martes 18 de junio de
2019
Auditorio ICDT

Derecho Tributario en el sector transporte terrestre de carga
Total
Seminario
Conferencistas: Ángela Liliana Sánchez Rojas, Luis Enrique Téllez asistentes: Jueves 18 de julio de
Peñarete, Mario Criales Ardila y Omar Sebastián Cabrera Cabrera 49
2019
Auditorio ICDT - Colegio
de
Abogados
del
Transporte
Nuevo Régimen de Aduanas Decreto 1165
Total
Conferencistas: Ingrid Magnolia Díaz Rincón, Diana Rodríguez asistentes:
Bermúdez, Omar Gutiérrez Mayorga, Carlos Andrés Rodríguez 140
Calero, José Tomás Barreto Ramírez, José Francisco Mafla Ruiz,
Sandra Cristina Mora Soto y Cesar Cermeño Cristancho
Aspectos relevantes del cierre contable y fiscal año 2019
Conferencistas: Juan David Velasco y Felipe Pardo

Seminario
de
Actualización
Martes 30 de julio de
2019
Hotel Bogotá Royal FITAC

Total
Seminario
asistentes: Martes 29 de octubre de
91
2019
Auditorio ICDT – IFA

Resolución Reglamentaria 0046 de 2019 y Régimen Aduanero y del Total
asistentes:
IVA en Zona Franca
Conferencistas: Pedro Enrique Sarmiento Pérez, Sandra Cristina 25
Mora Soto, Oscar Mauricio Buitrago Rico y Luis Ricardo López
Sánchez

Seminario
Jueves 31 de octubre de
2019
Auditorio ICDT

Total
Efectos de la inexequibilidad de la Ley de Financiamiento
Conferencistas: Mauricio Plazas Vega, Lucy Cruz de Quiñones, asistentes:
Benjamín Cubides Pinto, Juan de Dios Bravo González, Ruth Yamile 52
Salcedo Younes y César Camilo Cermeño Cristancho

Seminario
Jueves 14 de noviembre
de 2019
Hotel NHC Royal

MESAS REDONDAS
Lavado de Activos y Estatuto Aduanero: retos en materia de Total
compliance y riesgos
asistentes:
Conferencistas: Silvia Paula González Anzola; Gloria Cárdenas 42
Moreno; Alfredo Moreno Dávila y Moderador: José Francisco Mafla
Rentas exentas y tarifas diferenciales en el impuesto de renta
Conferencistas: Álvaro Leyva Muñoz y Benjamín Cubides Pinto

INFORME ANUAL ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 2020

Mesa
Redonda
Aduanera
Miércoles 6 de marzo de
2019
Auditorio ICDT

Total
Mesa
Redonda
asistentes: Tributaria
48
Jueves 28 de marzo de
2019
Auditorio ICDT
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Medidas de Defensa Comercial: Proceso de investigación para Total
Mesa
Redonda
productores nacionales, importadores y exportadores
asistentes: Aduanera
28
Miércoles 3 de abril de
2019
Auditorio ICDT
Impuesto a los dividendos
Total
Mesa
Redonda
Conferencistas: Andrés González Becerra y Andrés Hernández de asistentes: Tributaria
León
112
Jueves 11 de abril de
2019
Auditorio ICDT
IVA en zonas francas
Total
Mesa
Redonda
Conferencistas: Ricardo López, Gustavo Guzmán, Jaime Gómez y asistentes: Aduanera
Moderador: Juan David Barbosa
56
Miércoles 24 de abril de
2019
Auditorio ICDT
Ventas indirectas
Total
Mesa
Redonda
Conferencistas: Mónica Reyes Rodríguez y Claudia Vargas asistentes: Tributaria
Cifuentes
66
Jueves 25 de abril de
2019
Auditorio ICDT
Tributación de personas naturales y depuración de rentas
Conferencista: Myriam Stella Gutiérrez Argüello

Total
Mesa
Redonda
asistentes: Tributaria
93
Jueves 9 de mayo de
2019
Auditorio ICDT

Mesa Redonda Tributaria
Normalización e impuesto al patrimonio
Total
Conferencistas: Camilo Zarama Martínez y Héctor Gustavo Ramírez asistentes: Jueves 23 de mayo de
2019
64
Auditorio ICDT

Compañías holding colombianas y régimen de megainversiones
Conferencistas: Ciro Meza Martínez y Ernesto López

Total
Mesa
Redonda
asistentes: Tributaria
53
Jueves 6 de junio de
2019
Auditorio ICDT

Constitucionalidad o inconstitucionalidad de la modificación de Total
aranceles a través del Plan Nacional de Desarrollo
asistentes:
Conferencistas: Francia Inés Hernández Díaz, Pedro Enrique 23
Sarmiento Pérez, Juan Esteban Sanín Gómez y Moderador: Nicolás
Potdevin Stein
Delito de defraudación fiscal
Conferencista: Juan Carlos Prías Bernal

Mesa
Redonda
Aduanera
Miércoles 19 de junio de
2019
Auditorio ICDT

Total
Mesa
Redonda
asistentes: Tributaria
45
Miércoles 26 de junio de
2019
Auditorio ICDT

Zonas Francas y sus prórrogas: Pronóstico reservado
Total
Mesa
Redonda
Conferencistas: Diego Rengifo García y Gustavo Adolfo Lorenzo asistentes: Aduanera
Ortiz
35
Jueves 4 de julio de
2019
Auditorio ICDT
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Precios mínimos fiscales
Total
Mesa
Redonda
Conferencistas: Eric Thompson Chacón y Jairo Alberto Higuita asistentes: Tributaria
Naranjo
80
Jueves 18 de julio de
2019
Auditorio ICDT
Impoconsumo en inmuebles
Conferencista: Ricardo Andrés Sabogal Guevara

Total
Mesa
Redonda
asistentes: Tributaria
66
Jueves 25 de julio de
2019
Auditorio ICDT

Régimen Simple de Tributación - SIMPLE Decreto 1468 de 2019
Conferencista: Lisandro Junco Riveira

Mesa Redonda Tributaria
Total
asistentes: Miércoles 21 de agosto
de 2019
128
Auditorio ICDT

Total
El Proceso Contencioso Administrativo: Aduanero – Tributario
Mesa
Redonda
Conferencistas: Teresa de Jesús Montaña González, Mayfrén asistentes: Aduanera y Tributaria
59
Padilla Téllez y Moderador: Óscar Mauricio Buitrago Rico
Jueves 29 de agosto de
2019
Auditorio ICDT
Régimen Simple – Desventajas y oportunidades
contribuyente
Conferencista: Vivian Lorena Arciniegas

para

el Total
Mesa
Redonda
asistentes: Tributaria y Contable
81
Jueves
12
de
septiembre de 2019
Auditorio ICDT

Aspectos relevantes del impuesto de normalización y saneamiento Total
asistentes:
de activos
Conferencistas: Julián Jiménez Mejía y Daniel Felipe Ortegón 74
Sánchez
Cláusulas de contenido tributario en los contratos internacionales
Conferencista: Alfredo D´Costa

Mesa Redonda Tributaria
Jueves
19
de
septiembre de 2019
Auditorio ICDT

Total
Mesa
Redonda
asistentes: Tributaria
34
Jueves 10 de octubre de
2019
Auditorio ICDT

Total
Tratados fiscales con los Estados Unidos
Mesa
Redonda
Conferencistas: Patricia Brown, Giullio Allevato y Pablo Hernández asistentes: Tributaria
51
Jueves 17 de octubre de
2019
Auditorio
ICDT
–
Hablada en inglés
La operación de leasing: una oportunidad en Colombia
Conferencista: Luis Enrique Téllez Peñarete

Total
Mesa
Redonda
asistentes: Tributaria
96
Jueves 24 de octubre de
2019
Auditorio ICDT

Tributación de la explotación comercial de la imagen en el deporte, Total
Mesa
Redonda
asistentes: Tributaria
análisis de casos
Conferencistas: Mauricio A. Plazas Vega y Mauricio A. Plazas Vega 30
Jueves 7 de noviembre
de 2019
Auditorio ICDT
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Diferencia en cambio: problemas fiscales, efectos prácticos, renta Total
asistentes:
personas naturales
Conferencistas: Myriam Stella Gutiérrez Argüello y Orlando Rocha 57
Salazar

Mesa
Redonda
Tributaria
Martes 26 de noviembre
de 2019
Auditorio ICDT

Total
Incoterms 2020 - Principales cambios
Mesa
Redonda
Conferencistas: Adriana Grillo Correa y Silvia Paula González asistentes: Aduanera
21
Anzola
Jueves 28 de noviembre
de 2019
Auditorio ICDT
Procedimiento tributario
Conferencista: William Clavijo León

Total
Mesa
Redonda
asistentes: Tributaria
29
Jueves 5 de diciembre
de 2019
Auditorio ICDT

En 2019 se hizo el lanzamiento de los Consejos Regionales conformados para Cali y Medellín,
iniciando actividades académicas con los siguientes eventos:
Consejo Regional Cali:
Cóctel de Lanzamiento Consejo Regional Cali

Total
11 de julio de 2019
asistentes: Club de ejecutivos de
134
Cali

Dinámicas frente a la UGPP
Conferencistas: Carla Sarmiento y Ary Arias Restrepo

Total
Mesa
Redonda
asistentes: Tributaria Regional Cali
32
Martes
17
de
septiembre de 2019
Club de Ejecutivos de
Cali

Cierre fiscal 2019 y régimen de los dividendos
Conferencistas: Tulio Restrepo Rivera y Gustavo Pardo Ardila

Total
Seminario en Cali
asistentes: Jueves 17 de octubre de
95
2019
ANDI Seccional Valle
del Cauca

Renta personas naturales, régimen simple Ley 1943 de 2018
Conferencistas: Carolina Acuña Peña y Manuel de Jesús Obregón

Total
Seminario
asistentes: 7 de noviembre de 2019
43
Universidad Javeriana
Cali
Auditorio
los
Almendros

Consejo Regional Medellín
Impuesto a la renta personas naturales
Conferencista: Carolina Acuña Peña
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Total
Mesa redonda tributaria
asistentes: 15 de agosto de 2019
82
Club Campestre de
Medellín
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A continuación, se presenta un consolidado de las actividades académicas desarrolladas durante el
periodo de evaluación del presente informe:
43 JORNADAS COLOMBIANAS DE DERECHO TRIBUTARIO,
DERECHO ADUANERO Y COMERCIO EXTERIOR
NÚMERO DE
ASISTENTES
ASISTENTES
SECTOR
SECTOR
EVENTOS
PRESENCIALES VIRTUALES
PRIVADO
PÚBLICO
1
988
0
918
70

GRAN
TOTAL
988

4

ASISTENTES
PRESENCIALES
83

DIPLOMADOS
ASISTENTES
SECTOR
VIRTUALES
PRIVADO
42
125

SECTOR
PÚBLICO
0

GRAN
TOTAL
125

12

ASISTENTES
PRESENCIALES
777

SEMINARIOS
ASISTENTES
SECTOR
VIRTUALES
PRIVADO
339
1097

SECTOR
PÚBLICO
19

GRAN
TOTAL
1116

27

ASISTENTES
PRESENCIALES
752

MESAS REDONDAS
ASISTENTES
SECTOR
VIRTUALES
PRIVADO
833
1573

SECTOR
PÚBLICO
12

GRAN
TOTAL
1585

ASISTENTES
PRESENCIALES
2600

TOTAL EVENTOS
ASISTENTES
SECTOR
VIRTUALES
PRIVADO
1214
3633

SECTOR
PÚBLICO
101

GRAN
TOTAL
3814

TOTAL
44
1.3.

Talleres de renta
1.3.1. Personas jurídicas año gravable 2018

El doctor Héctor Augusto Sáenz, contratista encargado de la actualización del Taller de Renta de
Personas Jurídicas, entregó la nueva versión el 26 de marzo de 2019 y quedó disponible en la página
Web del Instituto, el 29 de marzo de 2019.
1.3.2. Personas naturales año gravable 2018
El doctor Héctor Augusto Sáenz contratista encargado de la actualización del Taller de Renta de
Personas Naturales entregó la nueva versión el 12 de julio de 2019 y quedó disponible en la página
Web del Instituto, el 15 de julio de 2019.
2.

CONSEJO DIRECTIVO Y CITACIONES A CONCEPTUAR POR PARTE DE ENTIDADES
DEL ESTADO

Se llevaron a cabo en total 22 sesiones de Consejo Directivo, 18 fueron de manera presencial y 4 de
manera virtual, correspondientes a las actas del número 1335 a la 1356, las cuales se encuentran
debidamente registradas y firmadas en el libro de Actas.
En el mismo lapso, se realizó un seguimiento constante a las solicitudes de concepto realizadas por
la Corte Constitucional al Instituto.
Con el objeto de apoyar a los miembros del Consejo Directivo en el desarrollo de esta labor, se les
proporcionó la información necesaria para la elaboración de los respectivos conceptos.
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Conceptos emitidos a la Corte Constitucional

1.

PONENTE
Carolina Rozo

2.

Adrián Rodríguez

3.

Juan de Dios Bravo

4.

Eleonora Lozano

5.

Juan Rafael Bravo

6.

Juan Camilo Restrepo

7.

Juan Guillermo Ruiz

8.

Silvia Paula González

9.

Paul Cahn-Speyer Wells

10.

Juan David Barbosa

11.

Ramiro Araujo Segovia

12.

Luz Clemencia Alfonso

13.

Mauricio A. Plazas Vega

14.

Mauricio A. Plazas Vega

15.

Juan David Barbosa

16.

Benjamín Cubides

17.

Carlos G Rodríguez

18.

Myriam Stella Gutiérrez

19.

Mauricio Piñeros

20.

Fabio Londoño

NORMA DEMANDADA
Expediente No. D-13131. Demanda de inconstitucionalidad en
contra del artículo 184 de la Ley 1819 de 2016, que modificó el
artículo 468 ET.
Expediente No. D-13177. Demanda de inconstitucionalidad en
contra del parágrafo 7 del artículo 80 de la Ley 1943 del 2018,
que modificó el artículo 240 del ET.
Expediente No. D-13207. Demanda de inconstitucionalidad en
contra la Ley 1943 de 2018
Expediente No. LAT 457. Revisión constitucional de la Ley 1950
de 2019, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo sobre los
términos de la adhesión de la República de Colombia a la
Convención de la OCDE.
Expediente No. D-13233. Demanda de inconstitucionalidad en
contra del articulo 33 (parcial) de la Ley 1943 de 2018
Expediente No. D-13262 Demanda de inconstitucionalidad
contra los artículos 31 y 31 de la Ley 1796 de 2016
Expediente No. D-13260. Demanda de Inconstitucionalidad
contra el artículo 21 de la Ley 1943 de 2018, que adicionó el
artículo 512-22 del Estatuto Tributario.
Expediente No. 13273. Demanda de inconstitucionalidad contra
los artículos 274 y 275 de la Ley 1955 de 2019.
Expediente No. D-13283. Demanda de inconstitucionalidad
contra el artículo 130 de la Ley 1955 de 2019.
Expediente No. D-13284 (acumulado D-13285 y D-13286).
Demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley 1955/19.
Arts. 274 y 275
Expediente No. D-13382. Demanda de inconstitucionalidad en
contra de la Ley 1819/2016. ART. 222.
Expediente D- 12814 (acumulado D-12908). Demanda de
inconstitucionalidad en contra del Estatuto Tributario, Arts. 336
(parcial), 388, Num. 2.
Expediente 13062 y 13094. Demanda de inconstitucionalidad
en contra del articulo 66 (parcial) de la Ley 1943 de 2018
Expediente D-13353. Demanda de inconstitucionalidad en
contra de la
Ley 1955/19. Arts. 152, 309, 310 (parcial), 311 Y 336 (parcial)
Expediente D-13409. Demanda de inconstitucionalidad en
contra del
L. 1955/19. Arts. 274 Y 275
Expediente D-13417. Demanda de inconstitucionalidad contra
del artículo 63 (parcial) de la Ley 1943 de 2018, que modificó
los artículos 434 A y 434 B de la Ley 599 de 2000
Expediente D-13423. Demanda de inconstitucionalidad contra
la Ley 1943/18. Art.. 10, Num. 23
Expediente D-13406. Demanda de inconstitucionalidad contra
la Ley 1816/16. Art. 19 Y 20 (parciales). Arts. 40 Y 40 o.
788/2002
Expediente D-13280. Demanda de inconstitucionalidad contra
la Ley 1955/19. ART. 141
Expediente D-13392. Demanda de inconstitucionalidad contra
la Ley 1917/18. Art. 8, Num. 3
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21.

PONENTE
Lucy Cruz de Quiñones

22.

María Eugenia Sánchez

23.

Alfredo Lewin Figueroa

24.
25.

Manuel
de
Jesús
Obregón
Norbey de Jesús Vargas

26.

Paul Cahn-Speyer Wells

27.

Luis Miguel Gómez
Sjöberg
Concepto elaborado en
conjunto
por
los
Miembros del Consejo
Directivo

28.

NORMA DEMANDADA
Expediente D-13345. Demanda de inconstitucionalidad contra
la Ley 1955/19. Art. 41
Expediente D-13439. Demanda de inconstitucionalidad contra
el Estatuto Tributario. Art.- 651. Num. c), L-1819/16. Art. 289
Expediente D-13426. Demanda de inconstitucionalidad contra
la Ley 1943/18. Art. 83, que adicionó el Art. 258-1 ET
Expediente D-13482. Demanda de inconstitucionalidad contra
la Ley 1955 de 2019. Artículos 18 Y 314
Expediente D-13469. Demanda de inconstitucionalidad contra
la Ley 1819/16. Art. 352
Expediente D-13492. Demanda de inconstitucionalidad contra
la Ley 1943. art. 55
Expediente D-13535. Demanda de inconstitucionalidad contra
la Ley 1943. art. 120 y la Ley 1819 de 2016. art. 307
Solicitado por la Corte Constitucional, sobre inexequibilidad de
la Ley 1943 de 2018 presentado el 10 de octubre de 2019

Total: 28 conceptos entregados
2.2 Conceptos emitidos para el Congreso de la República.
Juan Rafael Bravo Arteaga
Gustavo Pardo
Concepto
elaborado
en
conjunto por los Miembros del
Consejo Directivo

Trámite de temas tributarios en la Comisión Conjunta de
Sentado y Cámara
Proyecto de Ley No. 171 de 2019, “Por medio del cual se
adoptan medidas de salud pública, se crean políticas de
nutrición saludable y se dictan otras disposiciones.
Comentarios al proyecto de Ley de Crecimiento Ley 2010 de
2019, presentado el 12 de diciembre de 2019

2.3 Observaciones emitidas a proyectos de norma proyectados por la DIAN
Ruth Yamile Salcedo Younes

3.

Comentarios al proyecto de resolución “Por la cual se establece
el procedimiento y aplicación de la cláusula general anti abuso
establecida en los artículos 869, 869-1 y 869-2 del Estatuto
tributario.

PUBLICACIONES

Durante el año 2019 se realizó el proceso editorial de diferentes publicaciones para el que se
adelantaron las etapas de convocatoria, evaluación de artículos por parte de los pares académicos
anónimos, corrección de estilo, corrección ortotipográfica, diagramación, diseño de carátulas e
impresión. A continuación, se relacionan las publicaciones realizadas:
3.1.

Estudios de Derecho Tributario, Derecho Aduanero y Comercio Exterior 2019

En el mes de noviembre de 2018, se inició el proceso editorial de la publicación Estudios de Derecho
Tributario, Derecho Aduanero y Comercio Exterior para su correspondiente presentación en el mes
de febrero durante las 43 Jornadas Colombianas de Derecho Tributario, Derecho Aduanero y
Contable.
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La obra cuenta con 18 artículos, 648 páginas y un tiraje de 1280 ejemplares.
El siguiente es el contenido de esta publicación:
Presentación
Juan Guillermo Ruiz Hurtado
Artículos de Derecho Tributario y Contables
Ponencias
Reforma Tributaria 2018 – Una reforma necesaria
Gustavo Alberto Pardo Ardila
Seguridad jurídica en materia tributaria
Adrián Rodríguez Piedrahita
La tributación en medio de la revolución digital
Catalina Hoyos Jiménez
Conferencias
Consideraciones generales sobre la legalidad tributaria en el campo sustantivo y punitivo. El
delito fiscal en el sistema argentino y colombiano: una comparación
Guillermo O. Teijeiro
La nueva regulación penal tributaria
Francisco José Sintura Varela
Aspectos controversiales de la conciliación contable y fiscal
Carlos Giovanni Rodríguez Vásquez
Aplicación de las NIIF en otros impuestos (IVA, ICA y Retención en la fuente)
Alí Alexander Castrillón Ordóñez
Paneles
El revisor fiscal frente a las obligaciones fiscales y sus consecuencias sancionatorias
Álvaro Andrés Díaz Palacios
Wilmar Franco Franco
Diego Fernando Tobón Moreno
Julián Jiménez Mejía (moderador)
Elementos contables y financieros en la aplicación y fiscalización de precios de transferencia
Bruno Urrieta Farías
Francisco Javier González Ceballos
Luis Adelmo Plaza Guamanga
Carlos Alfredo Botía Díaz (moderador)
Comunicaciones técnicas
Principio de favorabilidad tributaria
Humberto de Jesús Longas Londoño
Oportunidad legal para fiscalizar las declaraciones de renta sometidas a precios de
transferencia: Análisis crítico del Concepto DIAN 14116 del 26 de julio de 2017
David Rueda Mantilla
Artículos de Derecho Aduanero y Comercio Exterior
Ponencia
Convergencias y divergencias del régimen cambiario colombiano frente al Derecho Mercantil
moderno
Erwin de Jesús Blanco Nagle
Conferencias
En búsqueda del Precedente Judicial en materia aduanera en Colombia
Camilo Castrillón Velasco
El Precedente Judicial en materia aduanera en Colombia y su impacto en la competitividad del
país
Carlos Andrés Rodríguez Calero
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Entorno de la penalización del Derecho Aduanero en Colombia
Paula Cadavid Londoño
Entorno geopolítico en el comercio exterior de los EE.UU.
Chandri Navarro
Panel
La valoración aduanera y los precios de transferencia, una relación basada en la contradicción
de intereses inmediatos, con una finalidad común
Gustavo Adolfo Lorenzo Ortiz
Juan Camilo De Bedout Grajales
Ganador Estudiantes de Pregrado
2º Concurso Héctor Julio Becerra Becerra de Jóvenes Investigadores en Materia Tributaria,
Aduanera y Comercio Exterior
La tributación de los artistas y los deportistas en los convenios para evitar la doble imposición
Andrés José Sánchez Sarzosa
3.2.

Boletines informativos

Estos boletines que se encuentran en el sitio Web del ICDT para ser consultados por los miembros,
se encuentran clasificados de la siguiente manera:
3.2.1.

Boletín Informativo Tributario mensual (digital)

Durante el período comprendido entre 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019 se recopilaron,
clasificaron y editaron las normas, jurisprudencias y doctrina expedidas por las diferentes fuentes y
relacionadas con derecho tributario, para la publicación virtual del Boletín Informativo Tributario con
envío electrónico mensual, a los miembros del ICDT correspondientes a los números 2247 al 2258
(12 Boletines Informativos).
3.2.2

Boletín Informativo Tributario consolidado semestral (digital)

Como recopilación de los boletines mensuales se elaboran los boletines semestrales, y durante el
año 2019, en mayo 27 se hizo el envío electrónico del boletín correspondiente al segundo semestre
de 2018 y en julio 17 del boletín correspondiente al primer semestre de 2019. A la fecha de cierre de
este informe, está en elaboración el boletín correspondiente al segundo semestre de 2019, el cual
será enviado hacia el mes de abril de 2020.
3.2.3.

Boletín informativo aduanero y de comercio exterior mensual (digital)

Durante el período comprendido entre 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019 se recopilaron,
clasificaron y editaron las normas, jurisprudencias y doctrina expedidas por las diferentes fuentes y
relacionadas con aduanas y comercio exterior, para la publicación virtual del Boletín Informativo
aduanero con envío mensual a los miembros, correspondientes a los números 45 al 56 (12 Boletines
Informativos).
3.2.4.

Boletín informativo - 43 Jornadas Colombianas de Derecho Tributario, Derecho
Aduanero y Comercio Exterior.

Esta publicación incluyó la agenda académica, las directrices académicas de los ponentes, las
pautas científicas y metodológicas para la presentación oral de ponencias, conferencias y paneles
así como de las comunicaciones técnicas, el manual de estilo “Blue Book” y el reglamento de las 43
Jornadas Colombianas de Derecho Tributario, Derecho Aduanero y Comercio Exterior. De este
boletín se realizó envío por correo electrónico a la base completa de miembros y clientes del ICDT,
se imprimieron 100 unidades y se publicó en el sitio Web del ICDT y de las Jornadas.
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3.3.

Serie Monografías tributarias y aduaneras
3.3.1. La Armonización Fiscal en la Comunidad Andina

Se publicó la tesis doctoral cum laude que el doctor Juan Pablo González Bustos presentó en la
Universidad de Barcelona en 2017. La obra cuenta con 597 páginas y en el mes de enero de 2019,
se imprimieron 200 ejemplares.
A continuación, el contenido de la publicación:
Primera parte: De la Comunidad Andina
Capítulo I: Antecedentes y actualidad de la Comunidad Andina
Capítulo II: El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
Capítulo III: Ordenamiento Jurídico, Sistema de Fuentes y Principios de la Comunidad Andina
Segunda parte: De la armonización fiscal en la Comunidad Andina
Capítulo IV: Bases teóricas sobre la armonización fiscal
Capítulo V: La armonización fiscal normativa en la Comunidad Andina (Parte I)
Capítulo VI: La armonización fiscal normativa en la Comunidad Andina (Parte II)
Capítulo VII: La armonización fiscal negativa en la Comunidad Andina
Bibliografía
Bibliografía citada
Documentos de la Comunidad Andina
Tratados
Decisiones del CAMRE y de la Comisión
Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea
3.3.2.

Arancel y Clasificación Arancelaria - Relevancia Tributaria

En esta obra expertos de diversos países escribieron acerca del sistema armonizado y el arancel
en Colombia, Chile, México, Perú, Mercosur y la Unión Europea. El proceso editorial finalizó en el
mes de diciembre de 2018 y se publicó en enero de 2019 con un tiraje de 200 ejemplares.
Presentación
Prólogo
Capítulo I.
La clasificación arancelaria y los tributos al comercio exterior e IVA
Gabriel Ibarra Pardo
Capítulo II.
La clasificación arancelaria de las mercancías en aduanas
Hugo Parra Ospina
Capítulo III.
Las Reglas Generales de Interpretación (RGI) del Sistema Armonizado: ¿Cómo leer el arancel?
Juan David Barbosa Mariño
Capítulo IV
Importancia de la participación de la aduana en el Comité del Sistema Armonizado de Designación
y Codificación de Mercancías. La experiencia de Colombia
Yamile Adaira Yepes Londoño
Capítulo V.
Casos difíciles en materia de clasificación arancelaria resueltos por el Consejo de Estado en
Colombia. Importadores de productos nutricionales
Pedro Enrique Sarmiento Pérez
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Capítulo VI.
Algunas consideraciones en relación con la clasificación arancelaria de mercancías en Chile
Juan José Pérez-Cotapos Contreras
Capítulo VII.
Arancel y Clasificación Arancelaria en México
Eduardo Sotelo Cauduro
Capítulo VIII.
Arancel y Clasificación Arancelaria en Perú
Julio Guadalupe Báscones
Tomás Huamantinco Araujo
Capítulo IX.
Arancel y clasificación arancelaria en el Mercosur
Pablo González Bianchi
Capítulo X.
Arancel y clasificación arancelaria en la Unión Europea
Francisco Cavero de Pedro
Nuria Nicolau Reig
Adrián Boix Cortés Beatriz Val Gracia
Sumario
3.3.1.

Determinantes del comportamiento tributario corporativo y el cumplimiento
cooperativo: un estudio comparativo del Reino Unido y de Colombia.

Se publicó la tesis para el título DPHIL en Derecho que el doctor Diego Quiñones Cruz presentó en
Harris Manchester College University of Oxford en mayo de 2019. La obra cuenta con 496 páginas
y se imprimieron 200 ejemplares.
A continuación, el contenido de la publicación:
Parte I: Introducción y Marco Teórico
Capítulo 1: Introducción
Capítulo 2: Metodología
Capítulo 3: El comportamiento tributario bajo distintos modelos explicativos del cumplimiento
tributario
Capítulo 4: El paradigma del cumplimiento cooperativo y los contribuyentes corporativos
Capítulo 5: Repaso de una selección de iniciativas del cumplimiento cooperativo
Parte II: Investigación empírica del Reino Unido y Colombia: hallazgos y análisis
Capítulo 6: Hallazgos de la investigación empírica del Reino Unido
Capítulo 7: Resultado de la investigación empírica en Colombia
Parte III: Propuestas normativas y conclusiones
Capítulo 8: Análisis comparativo de los hallazgos empíricos del Reino Unido y de Colombia
Capítulo 9: Propuestas normativas
Capítulo 10: Conclusiones
Bibliografía
3.4.

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario
3.4.1.

Revista ICDT Nº 80

Desde finales de 2018 se realizó la correspondiente convocatoria de esta edición de la Revista y
entre febrero y julio del 2019 se llevó a cabo el proceso editorial de esta edición.
Se imprimieron 830 ejemplares que incluyen los siguientes:
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Artículos de derecho tributario
El Instrumento Multilateral y los CDI suscritos por Colombia: efectos y retos en materia de abuso
de tratados
Juan David Velasco Kerguelen
Pablo Fernández Bonilla
Aspectos tributarios de las transacciones en criptomonedas: el caso de los bitcoins
Julián Zambrano Sánchez
Santiago Yepes Ruiz
Steeven Alexander Osorio Marín
María Cecilia López Pérez
Cristian Camilo Rodríguez Arredondo
David Felipe Carazo Parra
José David López Montoya
Efectos de la derogatoria delo artículo 491 E.T. y sus repercusiones en el retiro de inventarios
Carlos Mario Restrepo Pineda
José Darío Zuluaga Calle
La prueba pericial y su desarrollo en el proceso tributario
Jhon Jairo Bustos Espinosa
Ensayo sobre la tercera progresividad o de la banalidad del mal en la administración tributaria
José Miguel Sanabria Arévalo
Efectos de la NIIF 15 en la realización de los ingresos fiscales para determinar el impuesto sobre
la renta
Cristhian Camilo Portilla Arias
Artículos de derecho aduanero y comercio exterior
A Survey of Current U.S. International Trade Policy
Mark K. Neville, Jr.
El dilema de la internacionalización: la importancia del conocimiento al lidiar con la incertidumbre
política e institucional
Luciana Carla Manfredi
David Biojó Fajardo
Generalidades de la verificación de origen y otros temas relacionados con el origen de las
mercancías en la regulación aduanera
Juan David Barbosa Mariño
Análisis jurisprudencial del control y la administración de las mercancías en el régimen aduanero
colombiano
Carlos Alberto Espíndola Scarpetta
Isabella Ramírez Ochoa
Claudia Lorena Sánchez Lucumí
Régimen Cambiario Colombiano, actualización y pasos a tener en cuenta en operaciones en
moneda extranjera
Mariela Tamayo de Lauschus
Notas de actualidad
Complejidades de la aplicación de las NIIF en materia tributaria
Carlos Alberto Espinoza Reyes
El principio ne bis in ídem en el derecho penal tributario argentino
Juan Manuel Álvarez Echagüe
Conceptos del ICDT para la Corte Constitucional
Índices de los conceptos del ICDT para la Corte Constitucional
Normas para la postulación de documentos a la Revista
Índices Retrospectivos de la Revista
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3.4.2.

Revista ICDT N.º 81

Desde el mes de mayo de 2019 se realizó la convocatoria de esta edición de la Revista y entre
agosto y diciembre del 2019 se llevó a cabo su proceso editorial.
El tiraje de este número fue de 830 ejemplares y los artículos incluidos son los siguientes:
Artículos de derecho tributario
Reflexiones sobre el Régimen de entidades controladas del exterior en Colombia
Héctor Andrés Falla Cubillos
Reflexiones sobre el principio de legalidad tributaria, en materia de los aportes al Sistema General
de Seguridad Social en Colombia
María Camila Bobadilla Moreno
José Antonio Chacón Prada
Francisco Raúl Montenegro Acosta
Neutralización de los mecanismos híbridos en Colombia. Una reflexión a la acción 2 de BEPS de
la OCDE
Yolanda Ruiz Ascencio
Análisis del principio “indubio contra fiscum” en la legislación tributaria colombiana
Jaime Antonio Barros Estepa
Análisis de las principales reservas en materia tributaria formuladas por Colombia en el acuerdo
de adhesión a la OCDE
Omar Sebastián Cabrera Cabrera
¿Puede un establecimiento permanente ser beneficiario de un CDI luego de la expedición de la
Ley 1943 de 2018?
Carlos Alberto García Martínez
Aspectos tributarios de los servicios de computación en la nube en Colombia
Ciro Meza Martínez
La potestad sancionadora tributaria. Una perspectiva comparada crítica
Miguel Ángel Sánchez Huete
Análisis dinámico de la jurisprudencia contencioso-administrativa sobre estampillas y sus
formalidades de recaudo aplicables en Bucaramanga
César Augusto Romero Molina
Luis Adrián Gómez Monterroza
Compatibilidad y aplicación de las cláusulas antiabuso del derecho tributario colombiano y las
contenidas en los convenios de doble imposición
José Gilberto Pinilla Ibáñez
Artículos de derecho aduanero y comercio exterior
Comentarios sobre la situación colombiana frente al acuerdo sobre procedimientos para el trámite
de licencias de importación
Juan José Lacoste
Derecho de la OMC & Políticas Públicas Ambientales: Eco.etiquetas, impuestos al carbono y
subsidios verdes en el marco de la OMC
Laura Salazar Álvarez
Natalia Alarcón Rueda
Tomás Jaramillo Quintero
Jorge Andrés Gómez
Notas de actualidad
Guerra comercial Estados Unidos – China y Colombia, ¿Por quién se debe apostar?
Luis Carlos Ramírez Martínez
Conceptos del ICDT para la Corte Constitucional
Índices de los conceptos del ICDT para la Corte Constitucional
Normas para la postulación de documentos a la Revista
Índices Retrospectivos de la Revista
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3.5.

Régimen Tributario Nacional (RTN)

Desde el mes de octubre de 2018, el equipo interno del ICDT y un par académico externo,
adelantaron la labor de revisión metodológica y de contenido del RTN, para entregar a sus clientes
una obra renovada y reorganizada con el objeto de facilitar su consulta. De esta manera, la
publicación en todas las versiones se estructuró de la siguiente manera:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Artículos del Estatuto Tributario.
DUR Tributario.
Normas complementarias que incluyen el DUR de otros sectores, leyes, decretos,
resoluciones, circulares, etc.
Jurisprudencia del Consejo de Estado, la Corte Constitucional, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, entre otros (identificada mediante una nueva ayuda visual. y presentada en
orden cronológico).
Opinión de la DIAN (D) y otras entidades (identificada mediante una nueva ayuda
visual
y presentada en orden cronológico).
Doctrina del ICDT (en orden cronológico): conceptos para la Corte Constitucional,
publicaciones y eventos académicos.

Esta actualización contempló igualmente la inclusión de la Ley 1943 de 2018 o Ley de
Financiamiento.
Durante todo el año 2019 se llevó a cabo de manera permanente la actualización normativa,
jurisprudencial y doctrinaria en las diferentes versiones del Régimen Tributario Nacional para lo cual
se realizaron envíos semanales de actualización a Lejister, aliado tecnológico del ICDT, para
mantener al día las versiones virtual y APP del RTN.
Durante el segundo semestre de 2019, se contrató nuevamente un par académico externo para
realizar la labor revisión de contenido al RTN y cuyos resultados se encuentran en proceso de
actualización en las diferentes versiones.
3.5.1.

Versión abreviada

El 4 de enero de 2019 se inició el proceso de diagramación e impresión del Régimen Tributario
Nacional 2019, el cual culminó el 5 de febrero del mismo año, con la entrega de 800 ejemplares
impresos.
En el mes de mayo de 2019 se elaboró una primera actualización (enero-abril) de esta obra con la
normatividad, jurisprudencia y doctrina expedida durante el primer cuatrimestre del año, la cual fue
enviada física y electrónicamente a los compradores y para el cuatrimestre mayo – agosto se envió
a los clientes de manera electrónica una segunda actualización, bajo los mismos parámetros de la
primera.
3.5.2.

Versión Hojas Sustituibles

3.5.2.1. Actualización - envío N.º 8
Esta actualización tuvo un tiraje de 200 ejemplares, de los cuales fueron entregados 13 a depósito
legal y áreas internas y en junio de 2019, fueron enviados a 128 suscriptores activos.
3.5.2.2. Actualización - envío N.º 9
Esta actualización tuvo un tiraje de 150 ejemplares, de los cuales fueron entregados 10 a depósito
legal y áreas internas, y enviados en octubre de 2019 a 107 suscriptores activos.
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3.5.3.

Versión virtual

Al cierre de 2019, la versión virtual de RTN contaba con un total de 433 suscriptores, de los cuales
55 corresponden a las adquiridas por no miembros y 378 son miembros ICDT que tienen acceso de
manera gratuita.
De forma mensual se envía mail recordatorio de ingreso para aquellos miembros que aún no han
hecho uso de estos.
3.5.4.

Versión APP

Previamente definida la estructura y demás funcionalidades, se desarrolló la versión APP del RTN,
compatible con iOS y Android, la cual fue entregada de manera gratuita a todos los miembros del
ICDT a partir de finales del mes de junio de 2019. Esta versión ha sido adquirida por 25 no miembros
y ha sido descargada por 296 miembros del ICDT.
3.6.

Régimen Tributario de Bogotá

Con el apoyo de dos pares académicos externos se llevó a cabo la actualización del contenido del
Régimen Tributario de Bogotá y al igual que para el RTN, el equipo interno del ICDT adelantó la labor
de revisión metodológica, para entregar a sus clientes una obra renovada y reorganizada con el
objeto de facilitar su consulta. De esta manera, la publicación en todas las versiones se estructuró
de la siguiente manera:
1.
2.
4.
5.
6.

Artículos Decretos 352 de 2002 y 807 de 1993.
Normas complementarias que incluyen el DUR tributario y de otros sectores, leyes, decretos,
resoluciones, circulares, etc.
Jurisprudencia del Consejo de Estado, la Corte Constitucional, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, entre otros (identificada mediante una nueva ayuda visual. y presentada en
orden cronológico).
Opinión de la Secretaría Distrital de Hacienda, DAF, Minhacienda, DIAN y otras entidades
(identificada mediante una nueva ayuda visual
y presentada en orden cronológico).
Doctrina del ICDT (en orden cronológico): publicaciones y eventos académicos.

En el mes de agosto de 2019 se dio por finalizado el proceso editorial con la impresión de 250
ejemplares, bajo el nombre de Régimen Tributario de Bogotá.
3.7.

Régimen Aduanero Colombiano - Virtual

En el mes de agosto del año 2019, se inició el proceso de compilación de la Nueva Regulación
Aduanera a partir de la expedición del Decreto 1165 de 2019, y, nos encontramos a la espera de las
modificaciones anunciadas por el Gobierno Nacional para la elaboración de este régimen y su
correspondiente virtualización.
3.8.

Carta de Derechos del Contribuyente para los países miembros del Instituto
Latinoamericano de Derecho Tributario (ILADT)

En el mes de enero de 2019 se realizó la diagramación e impresión de 1000 ejemplares de esta
publicación, los cuales fueron entregados a los asistentes a las 43 Jornadas en la ciudad de
Cartagena.
3.9.

Derecho Tributario Iberoamericano a la luz de la versión 2015 del Modelo de
Código Tributario del CIAT

En febrero de 2019 esta obra fue objeto de reimpresión de 100 ejemplares.
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3.10. Comentarios a la Ley de Financiamiento Ley 1943 de 2018
Entre enero y junio de 2019, se adelantó el proceso editorial para la publicación del libro, bajo la
dirección del doctor Juan Guillermo Ruiz Hurtado y se imprimieron 300 ejemplares.
Los artículos del libro son:
Personas Jurídicas y dividendos
Camilo Cortés Guarín
Modificaciones al impuesto de renta de las personas naturales
Carlos Mario Lafaurie
Ley de Financiamiento: impuesto al patrimonio
Ciro Meza Martínez
Normas antiabuso, antievasión y antidiferimento
Juan Guillermo Ruiz Hurtado
Algunos aspectos del derecho tributario internacional en la Ley de Financiamiento
Carolina Rozo Gutiérrez.
Beneficios tributarios: rentas exentas, reducción de la tarifa de sociedades y descuentos
tributarios
Myriam Stella Gutiérrez Arguello
Consideraciones particulares sobre el impoconsumo de bienes inmuebles.
Camilo Francisco Caycedo Tribín
Dos apuestas de la Ley 1943: el régimen tributario aplicable a los contribuyentes que realicen
mega-inversiones y la reinvención del pago del impuesto sobre la renta y complementarios a
través del desarrollo de obras
Juan Camilo De Bedout Grajales
Modificaciones al procedimiento tributario – Ley 1943 de 2018
Álvaro Andrés Díaz Palacios
Precios mínimos fiscales en el artículo 90 del Estatuto Tributario
Jairo Alberto Higuita Naranjo
IVA e impuesto al consumo
Carlos Miguel Chaparro Plazas
3.11. Glosario Internacional de Impuestos del IBFD (International Bureau of Fiscal
Documentation)
Se finalizó su proceso editorial correspondiente a la traducción al español de este Glosario en virtud
del convenio suscrito entre el ICDT y el IBFD y se imprimieron 300 ejemplares.
3.12. Régimen de Aduanas, Decreto 1165 de 2019
En julio de 2019 se hizo la publicación de la norma, en un libro de 262 páginas del que se imprimieron
300 ejemplares.
3.13. Principios Constitucionales del Derecho Tributario a la luz de la Jurisprudencia de
la Corte Constitucional, años 2002 a 2018.
Durante el periodo de junio a diciembre de 2019 se trabajó en el proceso editorial de los artículos de
esta publicación, teniendo como resultado con corte al 31 de diciembre de 2019, 15 artículos con el
proceso finalizado. A la fecha de realización de este informe, está pendiente por recibir los artículos
de dos autores, para poder cerrar el proceso correspondiente a esta publicación.
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3.14. Comentarios al Nuevo Régimen de Aduanas, Decreto 1165 de 2019.
El 21 de agosto de 2019 se le envió invitación a los autores que participarían en la obra, producto de
la cual se recibieron 11 artículos, sin embargo, por disposición de la Comisión Académica Aduanera
y de Comercio Exterior, en el mes de diciembre de 2019 se tomó la decisión de suspender el proceso
editorial hasta tanto el Gobierno Nacional expida el decreto modificatorio del mismo. A la fecha de
realización de este informe, no ha sido modificado el Decreto 1165 de 2019.
3. 15. Estudios de Derecho Tributario, Derecho Aduanero y Comercio Exterior 2020
En el mes de noviembre de 2019, se inició el proceso editorial de la publicación Estudios de Derecho
Tributario, Derecho Aduanero y Comercio Exterior para su correspondiente presentación en el mes
de febrero 2020 durante las 44 Jornadas Colombianas de Derecho Tributario, Derecho Aduanero y
Comercio Exterior.
4.

CENTRO DE INVESTIGACIONES
4.1.

Convocatoria Nacional para el reconocimiento y medición de grupos de
investigación, desarrollo tecnológico o de innovación y para el reconocimiento
de investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación –
SNCTeI, 2018.

En el marco de la Convocatoria 833 del año 2018 de Colciencias, que tiene por objeto “Contar con
información actualizada de los Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación y
los investigadores del país, sus actividades y los resultados logrados para generar conocimiento
sobre las capacidades, fortalezas, debilidades y potencialidades de quienes integran el SNCTeI”, se
obtuvo una calificación del cumplimiento de la mayoría de los ítems del Colciencias, con excepción
de los relacionados con que más del 50% de los pares académicos no pertenezcan al ICDT y un
índice de H5 mayor a 2, sin lograr el reconocimiento del Centro de Investigación.
En el marco de la convocatoria, se llevó a cabo la actualización de 21 hojas de vida de investigadores,
a través del aplicativo CVLac y de acuerdo con la vinculación de éstas al ICDT, mediante el aplicativo
INSTITUTOLac, sin embargo, solo fueron avaladas 15, correspondientes al número de autores que
manifestaron su interés en ser avalados por el Instituto.
En atención a la instrucción recibida del Consejo Directivo, se adelantó la gestión de solicitarle la
información que pide Colciencias a nuestros investigadores miembros del Consejo Directivo, petición
que no fue atendida en su totalidad por los destinatarios de los correos, por diferentes motivos, como
por ejemplo el caso de la doctora Eleonora Lozano, quien teniendo en cuenta que no es posible estar
avalados por dos instituciones a la vez, prefiere ser avalada por la Universidad de los Andes.
4.1.1

Inventario de publicaciones ICDT

Se cuenta con dos inventarios de las publicaciones del ICDT, el primero, es sobre las obras
periódicas del Instituto desde su creación hasta la fecha, como son la Revista ICDT; Estudios de
Derecho Tributario, Derecho Aduanero y Comercio Exterior; Estudios Críticos de Jurisprudencia
Tributaria y Aduanera y las Monografías Tributarias, con los respectivos autores.
El segundo, contiene el listado de las demás publicaciones que no son periódicas y sus autores, pero
fijando como fecha de inicio para el levantamiento de la información, la ventana de observación de
Colciencias, es decir desde el año 2014, los cuales han servido para mantener actualizadas las hojas
de vida de los investigadores en el aplicativo de Colciencias, CVLac y como fuente de consulta
interna del ICDT, por ejemplo, para expedir certificaciones a los autores.
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4.2.

Indexación de la Revista ICDT

En 2019 se adelantó el proceso de indexación de la Revista ICDT con el nuevo modelo de
clasificación de Colciencias, que se centra en la construcción de un sistema de valoración que
permita evaluar el contenido, el nivel de citas de los artículos, la difusión, la visibilidad y el impacto
de la publicación de determinado autor, en la comunidad académico-científica, obteniendo como
resultado que no logramos superar la Fase II, debido a que en la medición del H5 que es un indicador
de impacto de Colciencias, solo obtuvimos un puntaje de 2.0, cuando el mínimo establecido para
pasar a la Fase III, es de 5.0.
No obstante lo anterior y el propósito de mantener los mismos estándares académicos de la Revista,
en la sesión del 3 de septiembre de 2019, el Consejo Directivo del ICDT tomó la decisión mayoritaria
de no aprobar que renunciáramos a seguir intentando el proceso de indexación ante Colciencias, así
sea infructuoso, dado que el hecho de ser una revista arbitrada es un plus que atrae autores que
solo escriben en ese tipo de publicaciones, por tanto, se seguirá adelantando el proceso editorial de
pares académicos como se ha venido manejando hasta ahora.
Teniendo en cuenta que el índice Bibliográfico Nacional -IBN, Publindex, es una de las herramientas
más importantes en el sistema nacional de Colciencias que mide los resultados de las consultas de
las publicaciones, se evidenció que la Revista del ICDT se encuentra cargada en el aplicativo
Publindex, hasta la No. 80, lo que significa que está disponible para consulta de la comunidad
académica y público en general.
El proceso en Google Académico se encuentra actualizado con las cargas en la plataforma, hasta la
Revista No. 80, con la finalidad de aumentar la visibilidad y el impacto de la Revista del ICDT y a la
fecha de realización del informe, la estadística nos arrojó un resultado de 16 consultas de la Revista
No. 80 del ICDT, durante el año 2019.
4.2.1.

Convocatoria para Indexación
Especializadas – Publindex.

de

Revistas

Científicas

Colombianas

Esta convocatoria está dirigida a las revistas científicas colombianas especializadas en la publicación
de artículos resultados de procesos de investigación, que, según decisión del Consejo Directivo, así
el proceso ante Colciencias sea infructuoso, se debe seguir intentando la indexación, entre otros
asuntos, para mantener el valor agregado que representa para el ICDT, ya que atrae autores de altas
calidades académicas. A la fecha de realización de este informe, no ha sido publicada la nueva
convocatoria de Colciencias.
4.3.

Proyectos de investigación
4.3.1.

Observatorio de Jurisprudencia

En el Observatorio se analizan las sentencias emitidas durante un año por la Corte Constitucional y
el Consejo de Estado, realizándose de igual manera un análisis cuantitativo relacionado con las
decisiones adoptadas por estas Altas Cortes, con el fin de proveer a los lectores de las áreas
tributaria y aduanera de información cuantitativa y comparativa.
-

Estudios Críticos de Jurisprudencia Tributaria y Aduanera - Tomo IX

El 5 de abril de 2019 fueron entregadas al doctor Juan Camilo De Bedout, nuevo Director del
Observatorio, las sentencias emitidas en el año 2018 por las Secciones Primera, Cuarta y Quinta del
Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, las cuales harán parte de la novena edición de la
obra Estudios Críticos.
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Posteriormente, el Director distribuyó las sentencias entre los diferentes equipos de trabajo para el
respectivo análisis y diligenciamiento de las fichas en DSpace. Los equipos se encuentran liderados
por los doctores Gustavo Pardo Ardila de Gustavo Pardo y Asociados, Elsy Alexandra López
Rodríguez de KPMG, Juan Camilo De Bedout de Posse Herrera Ruiz, Andrés Esteban Ordóñez
Pérez de la Universidad Externado de Colombia, y Juan David Barbosa Mariño de Posse Herrera
Ruiz, como encargado del área de aduanas y comercio exterior.
En octubre de 2019 fueron entregadas por parte del Director del Observatorio y por el Codirector de
Aduanas las líneas jurisprudencias que analizarán los autores para la elaboración de los artículos. A
31 de diciembre de 2019, dieciocho (18) de treinta y siete (37) artículos fueron allegados al Instituto
para el proceso de pares académicos; el Tomo IX aún se encuentra en proceso editorial.
5.

3° CONCURSO HÉCTOR JULIO BECERRA BECERRA PARA JÓVENES
INVESTIGADORES EN MATERIA TRIBUTARIA, ADUANERA Y DE COMERCIO EXTERIOR

Durante el segundo semestre del año 2019, el ICDT organizó el 3er Concurso Héctor Julio Becerra
Becerra de Jóvenes Investigadores en materia tributaria, aduanera y comercio exterior, dirigido a
estudiantes colombianos de pregrado y posgrado, menores de 30 años.
De esta convocatoria se recibieron seis (6) ponencias de estudiantes de varias universidades del
país. Cada una de las ponencias fue evaluada por pares académicos y aquellas preseleccionadas
fueron posteriormente sometidas a consideración de un tribunal integrado por miembros del ICDT,
designados por el Consejo Directivo.
Como resultado de este proceso se otorgó el primer puesto en la categoría de pregrado a la
estudiante Juliana Martín Saldarriaga, con el artículo Límites a la autonomía territorial para
determinar los elementos del hecho generador de las estampillas y en la categoría de posgrado a
Eric Steven Dulcey Monsalve, con el artículo Incidencia en el impuesto sobre la renta de la reparación
del daño inmaterial.
Los dos ganadores fueron invitados como conferencistas a las 44 Jornadas donde se realizó la
premiación y la presentación de sus trabajos y sus artículos se publicaron en la obra “Estudios de
Derecho Tributario, Derecho Aduanero y Comercio Exterior 2020.
Adicionalmente, un artículo que resultó finalista pero no ganador se publicó en la Revista No. 81:
Compatibilidad y aplicación de las cláusulas antiabuso del derecho tributario colombiano y las
contenidas en los convenios de doble imposición
José Gilberto Pinilla Ibáñez
6.

CONVENIOS
6.1.

Convenio con el IBFD (International Bureau of Fiscal Documentation)

Bajo el marco de este convenio, en noviembre de 2019 fue finalizado el proceso editorial de la
traducción IBFD International Tax Glossary, 7th Edition. El convenio continúa vigente respecto de la
etapa de promoción y comercialización de la publicación.
6.2.

Convenio IJ International Legal Group S.A.

EL ICDT suscribió un convenio de cooperación y difusión con IJ International Legal Group S.A., con
el objeto de promocionar de manera digital los contenidos de la Revista ICDT en América Latina. Lo
anterior, con el fin de lograr la mayor visibilidad posible de la Revista en cuanto a consulta y citación.
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7.

CONTRATO SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA N°. 190302-0-2019 (2 DE JULIO DE
2019)
7.1.

Contrato Secretaria Distrital de Hacienda – SHD

El 16 de mayo de 2019 se expidió el Acto Administrativo de apertura del Proceso de Selección
Abreviada de Menor Cuantía N° SDH-SAMC-05-2019, cuyo objeto era “Prestar un servicio integral
de carácter académico y de documentos especializados en materia tributaria, dirigido a la ciudadanía
en general y a los funcionarios, que permita dar continuidad el proyecto Escuela Tributaria Distrital
de la Secretaría Distrital de Hacienda”, al cual manifestamos interés en participar junto con varias
empresas del sector.
Luego del cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos establecidos en el pliego de
condiciones y de presentar la propuesta técnica y económica, el 12 de junio se emitió el Acto
Administrativo por medio del cual se adjudicó el Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía
por valor de quinientos millones de pesos ($500.000.000) al ICDT, con un plazo para ejecutarlo de
diez (10) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
El 2 de julio de 2019, el Supervisor del contrato y la Presidente del Instituto suscribieron el Acta de
Iniciación del Contrato 190302-0-2019. A partir de esta fecha y hasta diciembre del mismo año se
llevaron a cabo las siguientes actividades:
Tipo de evento

Participantes
Fecha y lugar
presenciales y
online

Seminario sobre Declaración
naturales año gravable 2018.

de

renta

personas Total asistentes: Seminario
62 y 9
26 de julio de 2019.
Conferencistas: Carlos Giovanni Rodríguez Vásquez y
Auditorio ICDT.
Jairo Alberto Murcia
Seminario sobre Declaración
naturales año gravable 2018.

de

renta

personas Total asistentes: Seminario
52 y 4
2 de agosto de 2019.
Conferencistas: Carlos Giovanni Rodríguez Vásquez y
Auditorio ICDT.
Jairo Alberto Murcia
Jornada especializada en Régimen probatorio.
Conferencista: Gustavo Alberto Pardo Ardila

Total asistentes: Jornada especializada
54 y 32
5 de agosto de 2019.
Auditorio ICDT.

Seminario Ineficacia de las declaraciones y Total asistentes: Seminario
notificaciones de los actos administrativos tributarios.
53 y 28
16 de agosto de 2019.
Conferencista: Juan Camilo De Bedout Grajales
Auditorio ICDT.
Seminario Conciliación contable y tributaria bajo Total asistentes: Seminario
Estándares Internacionales de Información Financiera. 49 y 27
20 de agosto de 2019.
Conferencista: Edwin Díaz Jiménez
Auditorio ICDT.
Seminario Régimen simple de tributación.
Conferencista: Andrés González Becerra
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56 y 6
27 de agosto de 2019.
Auditorio ICDT.
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Curso Teoría general del tributo y hermenéutica jurídica Total asistentes: Curso
– Primera sesión.
53 y 6
3 de septiembre de
Conferencista: Eleonora Lozano Rodríguez
2019.
Auditorio ICDT.
Curso Teoría general del tributo y hermenéutica jurídica Total asistentes: Curso
– Segunda sesión.
51 y 5
10 de septiembre de
Conferencista: Eleonora Lozano Rodríguez
2019.
Auditorio ICDT.
Curso Teoría general del tributo y hermenéutica jurídica Total asistentes: Curso
– Tercera sesión.
49 y 4
17 de septiembre de
Conferencista: Eleonora Lozano Rodríguez
2019.
Auditorio ICDT.
Curso Teoría general del tributo y hermenéutica jurídica Total asistentes: Curso
– Cuarta sesión.
41 y 5
24 de septiembre de
Conferencista: Eleonora Lozano Rodríguez
2019.
Auditorio ICDT.
Diplomado en procedimiento tributario – Sesión I
Conferencista: Juan Fernando González

Diplomado en procedimiento tributario – Sesión II
Conferencista: Javier Blel Bitar

Curso Auditoría forense y tributaria – Primera sesión.
Conferencista: Álvaro Romero Ortiz
Diplomado en procedimiento tributario – Sesión III
Conferencista: Andrés Acosta
Diplomado en procedimiento tributario – Sesión IV
Conferencista: Diego Fernando Rodríguez
Curso Auditoría forense y tributaria – Segunda sesión.
Conferencista: Álvaro Romero Ortiz
Diplomado en procedimiento tributario – Sesión V
Conferencista: César Ardila Ferro
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Total asistentes: Diplomado
42 y 19
27 de septiembre de
2019.
Auditorio ICDT.
Total asistentes: Diplomado
42 y 12
28 de septiembre de
2019.
Auditorio ICDT.
Total asistentes: Curso
51 y 11
1 de octubre de 2019.
Auditorio ICDT.
Total asistentes: Diplomado
45 y 20
4 de octubre de 2019.
Auditorio ICDT.
Total asistentes: Diplomado
45 y 21
5 de octubre de 2019.
Auditorio ICDT.
Total asistentes: Curso
48 y 11
8 de octubre de 2019.
Auditorio ICDT.
Total asistentes: Diplomado
49 y 25
11 de octubre de 2019.
Auditorio ICDT.
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Diplomado en procedimiento tributario – Sesión VI
Conferencista: Melissa Muñoz Gómez
Curso Auditoría forense y tributaria – Tercera sesión.
Conferencista: Álvaro Romero Ortiz
Diplomado en procedimiento tributario – Sesión VII
Conferencista: Catalina Jaramillo Hernández
Diplomado en procedimiento tributario – Sesión VIII
Conferencista: Juan Camilo De Bedout Grajales
Curso Auditoría forense y tributaria – Cuarta sesión.
Conferencista: Carlos Giovanni Rodríguez Vásquez
Diplomado en procedimiento tributario – Sesión IX
Conferencista: Juan Camilo De Bedout Grajales
Diplomado en procedimiento tributario – Sesión X
Conferencista: Juan Camilo De Bedout Grajales

Total asistentes: Diplomado
45 y 16
12 de octubre de 2019.
Auditorio ICDT.
Total asistentes: Curso
44 y 11
15 de octubre de 2019.
Auditorio ICDT.
Total asistentes: Diplomado
52 y 22
18 de octubre de 2019.
Auditorio ICDT.
Total asistentes: Diplomado
47 y 21
19 de octubre de 2019.
Auditorio ICDT.
Total asistentes: Curso
43 y 13
22 de octubre de 2019.
Auditorio ICDT.
Total asistentes: Diplomado
47 y 23
25 de octubre de 2019.
Auditorio ICDT.
Total asistentes: Diplomado
45 y 19
26 de octubre de 2019.
Auditorio ICDT.

Jornada especializada Deducciones en ICA, exenciones Total asistentes: Jornada especializada
y no sujeciones.
32 y 18
30 de octubre de 2019.
Auditorio ICDT.
Conferencistas: Daniel Antonio Espitia Hernández y
Samuel Tovar
Diplomado en procedimiento tributario – Sesión XI
Conferencista: Juan Camilo De Bedout Grajales
Diplomado en procedimiento tributario – Sesión XII
Conferencista: Eleonora Lozano Rodríguez
Seminario en Procedimiento de cobro coactivo.
Conferencista: Camilo Caycedo Tribín
Diplomado en procedimiento tributario – Sesión XIII
Conferencista: César Camilo Cermeño Cristancho
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Total asistentes: Diplomado
49 y 23
1 de noviembre de
2019.
Auditorio ICDT.
Total asistentes: Diplomado
43 y 22
2 de noviembre de
2019.
Auditorio ICDT.
Total asistentes: Seminario
60 y 40
6 de noviembre de
2019.
Auditorio ICDT.
Total asistentes: Diplomado
47 y 25
8 de noviembre de
2019.
Auditorio ICDT.
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Diplomado en procedimiento tributario – Sesión XIV
Conferencista: César Camilo Cermeño Cristancho

Seminario
en
Administrativo.

Total asistentes: Diplomado
40 y 21
9 de noviembre de
2019.
Auditorio ICDT.

Procedimiento

Contencioso Total asistentes: Seminario
49 y 39
13 de noviembre de
Conferencista: César Camilo Cermeño Cristancho
2019.
Auditorio ICDT.
Diplomado en procedimiento tributario – Sesión XV
Conferencista: Juan Carlos Vinasco Escarria

Diplomado en procedimiento tributario – Sesión XVI
Conferencista: Sonia Andrés García

Seminario en Procedimiento de cobro coactivo.
Conferencista: Camilo Caycedo Tribín
Seminario
en
Administrativo.

Total asistentes: Diplomado
47 y 24
15 de noviembre de
2019.
Auditorio ICDT.
Total asistentes: Diplomado
36 y 22
16 de noviembre de
2019.
Auditorio ICDT.
Total asistentes: Seminario
37 y 24
19 de noviembre de
2019.
Auditorio ICDT.

Procedimiento

Contencioso Total asistentes: Seminario
40 y 4
26 de noviembre de
Conferencista: César Camilo Cermeño Cristancho
2019.
Auditorio ICDT.
Diplomado en procedimiento tributario – Sesión XVII
Conferencista: Javier Blel Bitar
Diplomado en procedimiento tributario – Sesión XVIII
Conferencista: Camilo Caycedo Tribín

Diplomado en procedimiento tributario – Sesión XIX
Conferencista: Gustavo Pardo Ardila

Diplomado en procedimiento tributario – Sesión XX
Conferencista: Gustavo Pardo Ardila
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Total asistentes: Diplomado
22 y 29
27 de noviembre de
2019.
Auditorio ICDT.
Total asistentes: Diplomado
20 y 31
28 de noviembre de
2019.
Auditorio ICDT.
Total asistentes: Diplomado
39 y 22
29 de noviembre de
2019.
Auditorio ICDT.
Total asistentes: Diplomado
41 y 18
30 de noviembre de
2019.
Auditorio ICDT.
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Entrega de libros a la SDH

El 30 de agosto de 2019, mediante acta de la misma fecha, le fueron entregados al doctor Camilo
Andrés Galvis Álzate, Supervisor del Contrato, los libros de que trata el Tercer Componente del
Contrato 190302-0-2019, cuya cantidad y descripción se relaciona a continuación:
LIBRO
Estatuto Tributario de Bogotá 2019
Memoria de las 43 Jornadas Colombianas de Derecho Tributario, Derecho
Aduanero y Comercio Exterior.
Estudios Críticos Tomo VIII
Revista ICDT N°. 79
Revista ICDT N°. 80
Estatuto Tributario Nacional 2019
8.

CANTIDAD
12
13
3
2
2
4

BIBLIOTECA Y RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS
8.1.

Depósito legal

En cumplimiento a la Ley de Depósito Legal y de acuerdo con los parámetros establecidos, se
enviaron a depósito legal las obras producidas por el ICDT (libros, boletines, revistas y memorias).
Estas publicaciones van dirigidas a:
•
•
•

Biblioteca Nacional de Colombia: 2 ejemplares de cada publicación
Biblioteca Central Universidad Nacional: 1 ejemplar de cada publicación
Biblioteca del Congreso: 1 ejemplar de cada publicación

Libros entregados:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Derecho Tributario: Reflexiones. Estudios en homenaje a Víctor Uckmar
Régimen Tributario Nacional 2019 versión abreviada
Régimen Tributario Nacional (hojas intercambiables) Envío No. 8 mayo de 2019
Estudios Críticos de Jurisprudencia Tributaria Tomo VIII
La Armonización Fiscal en la Comunidad Andina
Arancel y clasificación Arancelaria: Relevancia Tributaria
Estudios de Derecho Tributario, Derecho Aduanero y Comercio Exterior – 43 Jornadas
Colombianas.
Comentarios a la Ley de Financiamiento: Ley 1943 de 2018
Régimen de Aduanas. Decreto 1165 de 2019
Régimen Tributario de Bogotá, D.C. 2019
IBFD Glosario Tributario Internacional
Revista ICDT No. 79, No. 80
8.2.

Usuarios Biblioteca Héctor Becerra Becerra

El compromiso de nuestra biblioteca es el de brindar información tributaria, aduanera, comercio
exterior y en general, todos aquellos temas que sean necesarios para el desarrollo del objeto del
ICDT a nuestros miembros, funcionarios y usuarios externos.
Durante el año 2019 la Biblioteca atendió un total de 402 consultas relacionadas con los siguientes
temas:
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TEMAS
Abuso tributario
Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Activos en el exterior
Activos poseídos por la entidad del exterior enajenada
Administración tributaria
Aduanas y comercio Exterior
Amnistía tributaria
Amortización de gastos preoperativos
Aplicación de las NIIF en materia tributaria
Aportes a la Seguridad Social
Armonización fiscal
Artículo 307 de la Ley 1819 - Demanda de inconstitucionalidad
Artículo 508-1 Cambio de régimen por la administración
Avalúos catastrales
Beneficiario efectivo
Beneficios empresariales
Beneficios fiscales actuales en Colombia
Beneficios tributarios al comprar sociedades con saldo en rojo
BEPS
Bitcoins y criptomonedas
Clausulas anti-abuso en Colombia
Código de Petróleos
Compensación de renta presuntiva
Competencia fiscal internacional
Competitividad y estructura del sistema tributario colombiano
Complejidades del impuesto sobre la renta para personas jurídicas
Concesión de obra
Conciliación y terminación de procesos por mutuo acuerdo en materia tributaria
Condiciones especiales de pago
Confianza entre la administración tributaria y los contribuyentes
Conflictos en Materia Tributaria
Consorcios
Contrato de mandato
Contratos de colaboración empresarial
Contratos de concesión
Contratos de Fiducia Mercantil
Contratos estatales
Contribución especial de valorización
Contribuciones parafiscales de independientes con contratos de servicios
Convenios de doble imposición y el derecho interno
Convenio doble tributación suscrito entre España y Colombia en materia de dividendos
Convenios de doble imposición (comparación OCDE)
Convenios de inversión
Cuentas de participación
Declaración y depuración en renta personas naturales
Derecho Bancario y Financiero
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TEMAS
Derecho de Hacienda
Derecho Internacional Tributario
Derecho Penal – Derecho Tributario - Derecho probatorio
Derecho Societario
Derecho tributario aduanero en Colombia
Descuentos por impuestos pagados
Descuentos tributarios y/o fiscales
Devolución de ingresos tributarios indebidos
Diferencias de criterio artículo 588 del Estatuto Tributario en la aplicación de la norma tributaria
Directiva Presidencial 06 junio 7 de 2019
Doble imposición
Economía digital
Empresas Fintech
Enajenaciones de activos
Entidades Controladas del exterior
Entidades controladas en el exterior
Entidades sin ánimo de Lucro
Establecimientos permanentes
Estampillas
Estatutos tributarios por municipios
Evasión y elusión fiscal
Evolución y Perspectivas del Principio de la Fuente en Colombia
Excepción de inconstitucionalidad
Excepción de tributación en los Tratados de Libre Comercio
Exceso de renta presuntiva o compensación
Exenciones condicionales
Expensa de curadurías urbanas
Factura electrónica
Fiducia
Fiducia mercantil
Fondos de Pensiones
Franquicias
Fusiones y escisiones
Ganancias Ocasionales
Gasto público
Generador y causación en el impuesto al consumo en Colombia
Gravamen a la porción conyugal
Gravámenes a los movimientos financieros
ICA en el servicio de transporte de mercancías a partir de la ley 1819
IMAN
Impactos tributarios y aduaneros del TLC
Impuesto a las ganancias ocasionales
Impuesto al consumo
Impuesto de renta en Brasil
Impuesto de renta en perjuicios morales
Impuesto diferido en Colombia y países pares en Latinoamérica
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TEMAS
Impuesto predial
Impuesto sobre la renta en el derecho comparado
Impuestos asociados a la prestación de servicios Perú y Guatemala
Impuestos en las Entidades sin Ánimo de Lucro
Impuestos en ventas de terrenos a entidades estatales
Impuestos locales
Impuestos Territoriales
Impuestos verdes – Impuestos ambientales
Incentivos tributarios en el sector energético
Indemnizaciones por seguros de vida
Información exógena en medios electrónicos
Ingreso Base de Cotización
Ingreso por actividades gravadas
Ingreso por venta de un inmueble
Injerencia recíproca societaria y tributaria
Inseguridad Jurídica Tributaria
Inspección tributaria
Intercambio de información tributaria para Colombia
Intereses moratorios
IVA
Iva y facturación
Joint Venture
Limitación a la deducción por depreciación - artículo 137
Límites a la deducción de intereses por subcapitalización
Liquidación de ICA
Medios electrónicos como herramienta de fiscalización y como instrumento para hacer valer los
medios de defensa de los contribuyentes
NIIF
Nulidad de los procesos administrativos de fiscalización
Obligación para efectos del impuesto de industria y comercio de informar en la factura o por
cualquier otro medio la actividad económica para efectos de tal impuesto.
Obligaciones especiales
Obligaciones tributarias
Operaciones transnacionales sobre intangibles
Ordenamiento Jurídico Colombiano (Constitución Política)
Pago de lo no debido en materia tributaria
Pagos al exterior sujeto a comisiones
Pagos de sentencias y laudos arbitrales, diferencia tributaria
Parafiscalidad
Paraísos fiscales
Pasivos inexistentes y activos omitidos
Plan de acción BEPS
Planeación tributaria
Política fiscal
Precios de Transferencia
Presentación de la contabilidad para hacer efectivos deducciones
Principio de favorabilidad en materia tributaria
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TEMAS
Principio de tributación
Principios de buena fe
Principios de equidad tributaria
Problemas específicos de la normativa aplicable a la reforma tributaria
Problemas jurídicos del tributo de valorización
Problemática del ICA, Avisos y tableros, Alumbrado público y Estampillas
Procedimiento en sede administrativa y la relación entre el requerimiento especial y la liquidación
oficial
Procedimiento tributario y aduanero
Recurso contencioso tributario
Reforma de la NIIF 15
Reformas tributarias
Regalías sector minero
Régimen Simplificado de Impuesto de Industria y Comercio
Renta exenta por construcción
Renta Presuntiva
Residencia fiscal en Colombia de personas naturales
Rete-ICA
Retención en la fuente por pagos al exterior
Sanción por inexactitud en una declaración tributaria
Sanciones tributarias
Seguridad Jurídica
Servicios técnicos y explotación de intangibles (propiedad intelectual científica e industrial
Silencio administrativo positivo en materia tributaria
Sistema de Crédito Fiscal o El Sistema de Exención
Sistema tributario sancionatorio
Solidaridad y subsidiaridad en materia tributaria
Subcapitalización
Tasas impositivas por sectores en Colombia
Teoría del impuesto sobre la Renta
Topes del valor del impuesto predial
Tratamiento contable y tributario a partir de las NIIF
Tratamiento de las rentas de los futbolistas
Tratamiento de los costos y desembolsos de reparación y mantenimiento (workover) en la industria
petrolera
Tratamiento fiscal y tributario del artículo 127 E.T.
Tratamiento tributario de las compañías de tecnología
Tratamiento tributario y contable del leasing financiero
Tributación de intangibles
Tributación en la economía digital
Tributación en los contratos
Tributos Internos
Tributos territoriales departamentales
Uniones temporales
Ventas indirectas
Violación al debido proceso
Vivienda de interés social
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TEMAS
Zonas Francas
Consulta de Mesas redondas, Libros específicos (Jornadas, Estudios Críticos, Series Monográfica,
Revistas ICDT y otros autores)
Normativa, doctrina, jurisprudencia, decretos, leyes, exposición de motivos, acuerdos municipales
8.3.

Fondo bibliográfico

Se renovaron las siguientes publicaciones:
El Tiempo
Portafolio
La República
Legis
•
Régimen laboral colombiano
•
Régimen colombiano de impuesto a las ventas
•
Régimen del impuesto a la renta y complementarios
•
Régimen de Importaciones y Exportaciones
•
Constitución Política de Colombia
•
Legisnet de procedimiento tributario
•
Revista Impuestos
CETA
RedJurista
Nota Tributaria
Y se tomó la suscripción anual a la Revista virtual Global Trade and Customs Journal
8.4.

Nuevas adquisiciones

En lo corrido del año 2019, se compraron en total nueve (9) libros, como se relacionan:
Manual de retención en la fuente, Legis
Cartilla laboral, Legis
Cartilla de seguridad social y pensiones, Legis
Manual práctico de IVA y facturación, Legis
Medios magnéticos presentación de información tributaria, Legis
Guía para atender las visitas y requerimientos de la UGPP, Legis
Estatuto Tributario 27 edición 2019, Legis
Estatuto Tributario Nacional 2019, PWC
Estatuto Tributario Nacional 2019, CETA
En calidad de donación se recibieron 77 libros, de los cuales 67 fueron entregados por el doctor
Efraín H. Torres Carrasco, en temas de Derecho Tributario (41), Impuestos (2), Contabilidad (21) y
Jurisprudencia y Doctrina Tributaria (3).
Las otras publicaciones recibidas en donación fueron:
-

IFA - Cahiers de Droit Fiscal International 2018
Derecho Aduanero y Comercio Internacional / Juan Patricio Cotter
La reforma tributaria - Análisis de los temas principales introducidos por la Ley n° 27.430 /
Catalina García Vizcaíno
Tributos al Comercio Exterior / Ricardo Xavier Basaldúa
Procedimiento Tributario. Teoría y práctica – Actualizado con la Ley 1943/2018 / César Camilo
Cermeño C., Juan Camilo De Bedout, Sonia Andrés García y Carlos Mario Clopatofsky
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-

La extinción de la acción penal tributaria / Juan Manuel Álvarez Echagüe
Entidades sin ánimo de lucro: Legalidad y Tributación / Juan Carlos Jaramillo Díaz
Ley de Financiamiento: Ley 1943 de 2018, Reforma tributaria 2018 (compilación).
Normas tributarias VS Normas contables -NIIF - / Rodrigo Monsalve Tejada
Lo que usted debe saber de impuestos en el 2019. Comentarios a la ley 1943 de 2018 / Crowe
La Ley de Financiamiento (Ley 1943 de 2018). Una visión de Hacienda Pública y Derecho
Tributario / Juan Camilo Restrepo Salazar y Mauricio A. Plazas Vega.
8.5.

Procesos técnicos

Se llevaron a cabo actividades propias del área, como:
-

Ingreso a la base de datos SIABUC de 89 registros entre libros y revistas.
Elaboración de fichas bibliográficas para las nuevas publicaciones del ICDT.
Inventario anual de publicaciones de la Biblioteca
Servicio diario de noticias de prensa
Proceso de Indexación de la Revista ICDT a la plataforma Publindex de Colciencias y
actualización hojas de vida CvLAC plataforma de Colciencias
8.6.

Archivo

Durante el año 2019 se hizo revisión, organización y depuración de la información que cumplió su
tiempo de custodia, priorizando las carpetas de vital importancia para el Instituto como historias
laborales, hojas de vida de miembros e historia institucional. Se generaron los procedimientos
establecidos en el Manual de Archivo y las Tablas de Retención definidas.
9.

TECNOLOGÍA

En desarrollo del contrato de administración delegada suscrito con la empresa PAM SOLUTION, se
continuó trabajando en la corrección de falencias encontradas en la operatividad del área,
implementando tareas y actividades como las siguientes:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se iniciaron las tareas de migración de información al nuevo servidor y se crearon los
siguientes servidores virtuales:
BOGSVRFIL: Servidor de archivos y carpetas compartidas
BOGSVRDC: Servidor principal de dominio
BOGSVRDC2: Servidor principal de segundario
Se remplazó la plataforma de Arkadin WebEx por Zoom, para reducir los costos y mejorar la
administración.
Renovación licenciamiento Creative Cloud Adobe.
Renovación del registro de dominio icdt.org.co.
Renovación de servidores web para WordPress.
Renovación de servidor VPS de página web.
Renovación de servicio de APP para iPhone.
Renovación de certificados digitales para las páginas web del ICDT con el fin de mejorar la
seguridad en la página web y posicionar la misma en los resultados de las búsquedas.
Renovación plan de seguridad Ultimate con el proveedor ‘GoDaddy’ para proteger la página
principal del ICDT.
Renovación de certificado digital para la tienda virtual.
Se concreta la contratación del proveedor español ARVO en la segunda fase para soporte
técnico mensual de plataforma DSpace.
Renovación del contrato de mantenimiento por un año de la impresora Kyocera FS-3640MFP
con el proveedor Datecsa.
Mantenimiento preventivo de las UPS VGD 3 kVA y Powercom Ult 6 kVA, fue necesario el
cambio de ventiladores en las dos UPS, además, del cambio de baterías de la UPS de 6kVA
por desgaste natural de las mismas.
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•
•
•
•
•

Publicación en la página web del ICDT de todos los cursos, seminarios y diplomados que se
realizaron con el contrato de la SHD.
Programa de mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo de los funcionarios a nivel
de hardware y software.
Se realizó administración y envío de campañas de correo electrónico con plataforma
Mailchimp
Se continúa vigilando la política de protección para contenido de la página web, evitando
descarga de presentaciones, vídeos, e información de los eventos académicos.
Actividades en general y diarias de administración de servidores, implementación de parches
de seguridad, administración de directorio activo, cuentas de correo de usuarios, salvaguarda
de información, copias de seguridad, envío de correos masivos, antivirus, soporte a usuarios
internos y externos, entre otras.
9.1

Uso de recursos de red e Internet.

La gráfica muestra la cantidad de usuarios conectados en simultáneo, diariamente, dentro de
las oficinas de ICDT. Se aprecia un máximo de 76 usuarios al día, entre el personal interno de
ICDT y los asistentes a los eventos del instituto que utilizan el servicio a internet. La cantidad
de usuario actual no representa cargas altas de trabajo para la infraestructura tecnológica de
la organización:

La siguiente gráfica muestra el uso que se le da a los servicios de internet dentro de ICDT, en la que
se puede apreciar que los servicios contratados con ETB e Itelkom soportan adecuadamente el
tráfico consumido en ICDT:
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9.2.

Sitio WEB PRINCIPAL – Dominio www.icdt.co

El incremento en las estadísticas de visitas de usuarios frecuentes y nuevos ha sido constante; a
continuación, se detallan algunos datos relevantes:
Comparativos anuales estadísticos.
Periodo:

Ene. - dic. 2018

Ene. - dic. 2019

Usuarios

33.726

46.311

Sesiones

62.990

74.747

2:36 min

1:59 min

U. Nuevos

80,5%

84%

U. Frecuentes

19,5%

16%

Duración Promedio

Los 10 países de mayor relevancia en tráfico de usuarios son:
País

Porcentaje

Usuarios

Colombia

72,03%

33.591

Estados Unidos

21,57%

10.061

Perú

0,76 %

356

México

0,60%

280

España

0,34%

157

Holanda

0,33%

152

China

0,31%

144

Argentina

0,30%

142

Ecuador

0,29%

136

Brasil

0,24%

112

Las 10 ciudades de mayor relevancia en tráfico de usuarios son:
Ciudad

Porcentaje

Usuarios

Bogotá

45,87%

21.836

Medellín

6,38%

3.035

New York

5,34%

2.540

Cali

4,09%

1.947

San Antonio

3,79%

1.806

Barranquilla

3,11%

1.481

Cheyenne

2,81%

1.339

Des Moines

2,52%

1.202

Quincy

2,20%

1.046

Ashburn

1,68%

799

35 INFORME ANUAL ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 2020

Informe de Presidencia
9.2.1.

Atención vía chat

La implementación de este sistema en todos nuestros sitios online ha permitido atender PQRS en
un promedio de 6 usuarios diarios, para un total de 1440 consultas en un periodo comprendido entre
el 1 enero y el 31 de diciembre de 2019.
9.2.2.

Base suscriptores página WEB

El formulario implementado en el sitio web para recopilar los datos de personas que quieran recibir
toda nuestra información acerca de publicidad, promociones y eventos académicos, ha registrado
hasta la fecha:
Nuevos Registros

Tasa Apertura

277

26,9%
Dispositivos

Escritorio

78,60%

Móviles

20,31%

Tablet

1,09%

9.3.

Redes sociales

Se ha enfocado la estrategia de social media a fortalecer nuestra comunidad y ampliar los seguidores
de los canales en Facebook (perfil y fanpage), Twitter Instagram y LinkedIn.
La actividad se ha focalizado en presentar la oferta de eventos académicos, nuevas publicaciones,
actualizaciones y promociones por fechas especiales (cyber monday, black friday, días de
celebración por profesiones), con el objetivo de mejorar el posicionamiento en buscadores por
relevancia, y la presencia de marca en Internet, aumentando el tráfico a nuestro portal corporativo y
tienda virtual.
Actualmente las solicitudes de ‘amistad’ y seguimiento son autónomas gracias al posicionamiento
logrado y la aceptación de estos perfiles se evalúa de acuerdo con la segmentación que busca el
ICDT: por profesión (contadores, abogados, directores, docentes, autores y empresas), nivel
educativo (pregrado y posgrado) y cantidad de contactos en común.
De otra parte, se ha incrementado el uso específico de la red social Instagram como testigo de
acontecimientos en el ICDT, logrando una motivación a la inscripción de nuevos usuarios.
La siguiente información de usuarios y visitas se ha logrado por medio del posicionamiento orgánico
(no pago).
De igual manera se crearon estrategias de marketing digital con taggeo e implementación de
anuncios pagos para la difusión de estos mismos.
Canal

Usuarios

Visitas

Facebook perfil

5000

NA

Facebook fanpage

2128

65379

Twitter

5882

10400

LinkedIn

6795

NA

YouTube

231

6993
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Información gráfica con el flujo de likes y leads de publicaciones en Facebook

Se crearon los siguientes “hashtags” haciendo más efectiva la segmentación de los temas:
#SomosICDT
#JornadasColombianas
#Seminarios
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#Talleres
#EventosAcadémicos
#MesaRedonda
#BlackFridayICDT
9.4.

Tienda virtual

A través de la tienda virtual se permite realizar trámites como pago de asistencia a eventos, compra
de libros digitales y físicos, membresías y afiliaciones.
Comparativo de ventas anuales en dominio (tiendavirtual.icdt.co):
Año 2017
$240.458.138

Total recaudo por tienda virtual

Año 2018
$312.324.159

Año 2019
$483.983.393

A continuación, se detallan algunas estadísticas relevantes acerca del tráfico de los usuarios en el
sitio web:
Tablas comparativas de visitas en el sitio tienda virtual, dominio: www.tiendavirtual.icdt.co
Periodo:

Ene. - dic. 2017

Ene. - dic. 2018

Ene. - dic. 2019

Usuarios

10.480

10.113

15.066

Clientes

594

426

3572

Sesiones

17.441

16.122

22.032

3:12 min

2:59 min

2:32 min

U. Frecuentes

21,3%

19,6%

13,86%

U. Nuevos

78,7%

80,4%

86,14%

Duración Promedio

Los 10 países de mayor relevancia en tráfico de usuarios son:
País

Porcentaje

Usuarios

Colombia

50,62%

7.742

Estados Unidos

42,83%

6.550

Perú

0,92%

141

Francia

0,57%

87

España

0,48%

74

México

0,41%

63

Venezuela

0,32%

49

Costa Rica

0,31%

47

Guatemala

0,29%

44

Bolivia

0,28%

43

Las 10 ciudades de mayor relevancia en Colombia que generaron tráfico de usuarios fueron:
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Ciudad

Porcentaje

Usuarios

Bogotá

63,87%

5058

Antioquia

10,70%

847

Valle del Cauca

6,45%

511

Atlántico

5,06%

401

Santander

2,10%

166

Bolívar

1,97%

156

N. de Santander

1,31%

104

Cundinamarca

1,14%

90

Tolima

1,12%

89

Risaralda

1,04%

82

9.5.

Campañas y descuentos especiales

Se implementaron campañas de cupones y descuentos, con el fin de ampliar el rango en registros y
compras siguiendo la tendencia del comercio electrónico, con el fin de fidelizar nuestros clientes
actuales y captar nuevos que pudieran estar interesados en nuestras publicaciones. También se
buscó realizar un balance con la audiencia del ICDT dando beneficios únicos para Miembros y
visitantes frecuentes.
A continuación, se muestran los días de descuento con más relevancia en Colombia y el resultado
de cada campaña.
Campaña
Preventa RTN Abreviado 2019

Fechas
Febrero 5 al 18 de 2019

Hot Sale 1: (50% dto. en referencias seleccionadas y
10% dto. en referencias vigentes - RTN ABREVIADO Abril 1 y 2 de 2019
2019 - REVISTA 79)

Ventas tienda
virtual
$3.740.000
$ 1.082.900

Black Friday 2: (50% dto. en referencias seleccionadas
y 10% dto. en referencias vigentes - RTN ABREVIADO Mayo 17 de 2019
2019 - REVISTA 79-) Refuerzo de campaña anterior

$ 422.750

CyberDays 1: (50% dto. en referencias seleccionadas y
10% dto. en referencias vigentes- RTN ABREVIADO
Mayo 20 al 24 de 2019
2019 - REVISTA 79-). Finalización de eventos de
descuento y refuerzo de ventas de mayo

$ 780.000

CyberLunes 1: (50% dto. en referencias seleccionadas
y 10% dto. en referencias vigentes- RTN ABREVIADO
2019 - REVISTA 79 - Arancel y clasificación arancelaria
Junio 17 y 18 de 2019
– La armonización Fiscal en la comunidad andina)
Campaña de refuerzo mensual adaptado a tendencia de
descuentos anuales

$695.000

CyberDays 2: (50% 40% 35% 25% dto. en referencias
antiguas como:
Agosto 1, 2 de 2019
Revista 78, Memorias 42, RTN 2018
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Campaña

Fechas

Ventas tienda
virtual

CyberDays 3: (50% 40% 35% 25% 10% dto. en
referencias nuevas como:
Octubre 22, 23 de 2019
Comentarios a la Ley de Financiamiento, Revista 80,
Régimen Tributario Bogotá 2019

$112.000

BlackDays 1: (50% 40% 35% 25% dto. en referencias
nuevas como: Revista 80, Comentarios a la Ley de Noviembre 28, 29 de
Financiamiento, RTN 2019 Abreviado IBFD Glosario 2019
Tributario Internacional

$625.000

Total de ingresos por campañas: $9.734.650
9.6.

Administración y diseño WEB

Se han diseñado las piezas publicitarias de apoyo visual para las campañas digitales, donde se
destaca la creación de banners de promoción para tienda virtual, portal web, boletín diario y noticia
de prensa, así como el diseño de imagen para eventos como jornadas colombianas y sus respectivas
piezas publicitarias, concurso Héctor Julio Becerra, Revista del ICDT y campañas especiales como
descuentos y lanzamiento de libros.
Se comienza a implementar el termino User Experience para la navegación de los usuarios nuevos
y recurrentes en la plataforma digital, más amigable y con una usabilidad más sencilla.

Se estableció un modelo de diseños con un alto impacto visual para generar recordación y un modelo
de comunicación directo tanto para miembros del ICDT como para no miembros, logrando mayor
asertividad en las piezas gráficas con el fin de comunicar acerca de nuestros eventos, sucesos y
situaciones relacionadas con nuestro objetivo de comunicación.
Sostenibilidad en Redes Sociales - Lineamiento de campañas
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44 Jornadas puesto en práctica - Campañas Exponenciales (UserExperience)

9.7.

Diseño gráfico

De igual manera se ha realizado el diseño y creación conceptual de portadas e imagen de las
diferentes publicaciones hechas por el Instituto tanto impresas como digitales, entre otros:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diseño campaña 44 Jornadas ICDT 2020
Régimen Tributario Nacional 2019
Régimen Tributario Bogotá 2019
IBDF Glosario Tributario Internacional
Memorias 44 Jornadas Colombianas ICDT
Revista 80 ICDT
CyberDays
BlackFriday
Comentarios a Ley de Financiamiento
Avisos y piezas para publicación en periódicos
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9.8.

Fotografía 43 Jornadas Colombianas ICDT

Se capturaron un total de 2285 fotografías en las conferencias de los salones tributario, contable y
aduanero, así como en los eventos sociales, de las cuales se escogieron 1081 para su publicación
en redes sociales, sitios web y piezas publicitarias.
9.9.

Desarrollo y administración de micrositio (44 Jornadas Colombianas)

Se diseñó y desarrolló un sitio exclusivo para las 44 Jornadas Colombianas 2020, de este se destacó
mayor adherencia a las tendencias actuales en cuanto a diseño y pretendiendo ser más adaptable
en dispositivos móviles. A continuación, se detallan los datos de las estadísticas más relevantes en
visitas micrositio jornadas.icdt.co
Subdominio: jornadas.icdt.co
Fuente: Google Analytics (reporte de enero a diciembre de 2019)
Usuarios
Sesiones
Tiempo promedio

2656
4188
2:16 min

Los 10 países de mayor relevancia en tráfico por usuarios son:
PAÍS
Colombia
Estados Unidos
Argentina
Perú
México
Panamá
Costa Rica
España
Brasil
Ecuador

USUARIOS
2243
327
24
12
8
8
7
6
5
5

PORCENTAJE %
83,79
12,22
0,90
0,45
0,30
0,30
0,26
0,22
0,19
0,19

Las 10 ciudades de mayor relevancia en Colombia en tráfico por usuarios son:
PAÍS
Bogotá
Barranquilla
Medellín
Arjona
Cali
Bucaramanga
Itagüí
Pereira
Envigado
Chía

USUARIOS
1541
176
174
158
114
32
15
13
12
11
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55,19
5,23
6,23
5,66
4,08
1,15
0,54
0,47
0,43
0,36
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9.10.

Aplicación Móvil Jornadas ICDT

Durante finales de 2018 se desarrolló la aplicación oficial para las 43 Jornadas compatible con los 2
sistemas operativos más comunes (Android y iOS) bajo el nombre 43 Jornadas Colombianas ICDT,
y se puso a disposición de los asistentes a estas en enero de 2019, con el fin de contar con toda la
agenda académica, los eventos sociales, la ubicación geográfica de los mismos y los principales
lugares turísticos en la ciudad de Cartagena.
Las siguientes son algunas de las estadísticas más relevantes:
Descargas
Calificación
9.11.

350
4.7 / 5

Página Revista ICDT

En conjunto con la Coordinación de Publicaciones y del Centro de Investigaciones, se adelantaron
las actividades de actualización del sitio web para la Revista ICDT, las cuales incluyeron el cargue
de las Revistas No. 79 y 80.
De igual forma de implementó un buscador dentro de la página de la Revista ICDT con cambios en
los banners publicitarios actualizados.
Subdominio: revistaicdt.icdt.co
Fuente: Google Analytics (reporte de enero a diciembre de 2019)
A continuación, se detallan los datos de las estadísticas más relevantes de visitas al micrositio
revistaicdt.icdt.co
Usuarios
Sesiones
Tiempo promedio

2.164
3.502
2:48 min

Los 10 países de mayor relevancia en tráfico por usuarios son:
PAÍS
Colombia
Estados Unidos
Argentina
Perú
México
Panamá
Costa Rica
España
Brasil
Ecuador

USUARIOS
2164
231
50
48
40
31
28
22
21
19

PORCENTAJE %
77,26
8,25
1,79
1,71
1,43
1,11
1,00
0,79
0,75
0,68

Los 10 departamentos de mayor relevancia en Colombia en tráfico por usuarios son:
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PAÍS
Bogotá D.C.
Antioquia
Valle del Cauca
Atlántico
Bolívar
Santander
Cundinamarca
Norte de Santander
Boyacá
Caldas

USUARIOS
1417
241
131
100
44
36
35
32
25
24

PORCENTAJE %
64,20
10,92
5,94
4,53
1,99
1,63
1,59
1,45
1,13
1,09

9.12. Administración de dominios
Se apuntó correctamente el dominio principal al portal web actual con el fin de posicionarlo en los
buscadores, principalmente en Google por ser el de mayor relevancia.
Algunos criterios de búsqueda trabajados son:
•
•
•
•
•
•
•

ICDT
Derecho Tributario
Derecho Tributario Colombia
Instituto Colombiano
Instituto Colombiano derecho
Instituto Colombiano derecho tributario
Instituto

Los siguientes son los 10 términos más relevantes que los usuarios utilizan en sus búsquedas dentro
de nuestros portales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mesa Redonda
Estatuto
Jurisprudencia
Tributario
RTN
Epub
Fiscalidad
Estatuto Tributario de Bogotá
RTN
Revista 79 y 80

10.

MERCADEO Y COMUNICACIONES
10.1 Ventas en stand

Durante el periodo de enero 1 a diciembre 31 de 2019, el ICDT estuvo presente con su stand en
diferentes eventos que permitieron promocionar tanto las membresías del Instituto y sus beneficios,
como las diferentes publicaciones. La venta en estos eventos generó los siguientes ingresos:
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EVENTO
Seminario Ley de financiamiento
43 Jornadas Colombianas de Derecho Tributario, Der.
Aduanero y Com. Exterior
Seminario Pagos al Exterior
Step Colombia Annual Summit
Lanzamiento libro “La Institucionalidad del Gasto Público” en
instalaciones de la DIAN
Seminario de actualización nuevo régimen de aduanas
Seminario Efectos de la inexequibilidad de la Ley de
Financiamiento
Congreso Colombiano de Tributación Internacional - IFA
Total ventas en stand

FECHA
31 ene/2019
13, 14 y 15
feb/2019
14 mar/2019
3 abr/2019

VENTAS
245.000
16.729.000
280.000
254.000

5 y 6 may/2019

455.000

30 jul/2019

402.000

14 nov/2019

332.000

21 y 22 nov/2019

130.000
$ 18.827.000

10.2 Campañas de mercadeo y comunicaciones
Campaña para menores de 30 años
Se dio continuidad a la campaña de promoción para incrementar la afiliación de jóvenes menores de
30 años, con un descuento del 50% en el valor de cuotas de afiliación y sostenimiento. A través de
esta se pretende incentivar a los jóvenes a vincularse al ICDT y contar con espacios académicos
especializados. Los beneficios de esta campaña se mantienen hasta que el miembro alcance la edad
de 30 años
Con corte al 31 de diciembre de 2019, el número de miembros activos bajo esta campaña menores
de 30 años fue de 11 miembros.
Campaña RTN versión virtual
En el mes de febrero de 2019, en el marco de las 43 Jornadas Colombianas de Derecho Tributario,
Derecho Aduanero y Comercio Exterior, fue lanzado el producto Régimen Tributario Nacional en
versión virtual, en conjunto con nuestro aliado Lejister. Se trabajó en una campaña con el fin de darle
una nueva imagen y relanzar este producto (RTN Hojas Sustituibles y RTN Abreviado 2019) junto
con la versión virtual y versión APP lanzada en el mes de junio 2019.
Para dar a conocer esta nueva herramienta virtual, se otorgó un Demo por 3 meses a los suscriptores
no miembros del Instituto del Régimen Tributario Nacional impreso, tanto de Hojas Sustituibles como
Abreviado. Posteriormente se hizo una campaña telefónica con estos suscriptores para conocer su
experiencia con la herramienta y la probabilidad de migrar a la versión virtual. Los resultados fueron
los siguientes:
Suscriptores RTN HS - Demo (Total 80 contactados)
Ventas

2

No han tenido tiempo para ingresar
Si le interesa se comunica con nosotros

20
19

No contesta

14

No le interesa

15

Sin comentarios

10

Compradores Abreviado Demo (66 contactados)
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Ventas

0

No ha tenido tiempo para ingresar
Si le interesa se comunica con nosotros

10
17

No contesta

18

No le interesa

16

Sin comentarios

5

Observaciones:
En general, los usuarios manifiestan estar satisfechos con la modalidad virtual, teniendo en cuenta
que ahora es posible contar con la información actualizada de manera inmediata.
De las personas no interesadas en el RTN – Virtual, la mayoría indicó que no utiliza herramientas
virtuales, o, cuenta la misma herramienta con otro proveedor.
Al 31 de diciembre 2019, cerramos con un total de 433 usuarios activos para la modalidad virtual, de
los cuales 378 son miembros y 55 son no miembros.
10.3 Ingreso y retiro miembros ICDT
Durante la vigencia del presente informe, el Instituto recibió 49 nuevos afiliados y se presentó el retiro
formal de 39 miembros, quienes fueron contactados por el área de Mercadeo para evaluar su nivel
de satisfacción con los servicios del ICDT y el motivo de su retiro.
Solo 26 de los miembros retirados accedieron a responder la encuesta aplicada el 8 y 9 de marzo
con los siguientes resultados:
Motivo de retiro
En la actualidad no está ejerciendo su profesión y no requiere los servicios del
Instituto. No está haciendo uso del servicio
Por retiro de la empresa donde les pagaban la membresía

Cantidad
5

Viaje al Exterior
Ahora estoy recibiendo información especializada en materia tributaria, contable,
aduanera y/o de comercio exterior, de otra empresa
No cuenta con el presupuesto para mantener la afiliación
Cambio Membresía
Otros motivos

2
2

3

7
4
3

100% de los encuestados volverían a utilizar nuestros servicios en el futuro
84% de los encuestados ha recomendado las publicaciones del ICDT
92% ha recomendado los eventos del ICDT por considerarlos buenos o excelentes.
Dentro de las observaciones de las encuestas, relacionan aspectos por mejorar como:
-

Tener más en cuenta a los miembros al momento de realizar la agenda académica de
Jornadas.
Mejorar el tema de streaming en los eventos
Página Web - Considera que el acceso a RTN es difícil
No pagar el valor de No Asistencia a Jornadas.
Bajar los valores de la membresía
Tener más presencia regional
Mejorar la temática, organización y conferencistas en las Jornadas.

11.

CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN – CID
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11.1 Proceso documental
Dentro del CID, cada documento cumple con el proceso de análisis, revisión y posterior publicación
en la plataforma Dspace. Cada documento es asignado a un abogado junior analice su contenido,
haga un resumen, lo titule y lo clasifique, de acuerdo con la referencia que tenga en tema tributario.
Esta información queda contenida dentro de una ficha o formato específico para ello.
Durante el año 2019 se continuó con el análisis de la normatividad y la doctrina de los años
correspondientes, desde el 2011 hasta la fecha.
A la fecha de cierre del presente informe, el CID cuenta con un inventario total de los siguientes
documentos correspondientes a los años 2011 a 2019:

Doctrina
Normativa
Jurisprudencia
TOTAL

TOTAL
9166
2715
2527
14408

A continuación, se muestra el detalle por tipo documental del total del inventario:
Documento
Doctrina
Conceptos Banco de la República

Cantidad
22

Conceptos Secretaría Distrital de Hacienda
Conceptos DIAN
Conceptos Dirección de Apoyo Fiscal

985
7711
69

Conceptos ICDT
Conceptos Consejo Técnico de la Contaduría Pública
Oficios Superintendencia de Sociedades

24
155
183

Conceptos Superintendencia Financiera
Conceptos Alcaldía Mayor de Bogotá
Conceptos Ministerio de Transporte

13
1
1

Conceptos Procuraduría General de la Nación

1

Conceptos UGPP
TOTAL

1
9166
Normativa

Resoluciones

842

Decretos

833

Circulares

343

Acuerdos
Leyes

15
137

Acto Legislativo
Boletines

1
48
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Documento

Cantidad

Certificados
Comunicados
Memorandos

5
479
5

Directivas
Autos
Decisiones

2
2
3

TOTAL

2715
Jurisprudencia

Sentencias

2524

Autos
Acción de Tutela
TOTAL

2
1
2527

De acuerdo con el proceso documental del CID, del total del inventario, ya han sido analizados 8097
documentos, como se muestra en el cuadro siguiente:

Doctrina
Normativa

1112
152

Cantidad de
documentos totales
analizados hasta la
fecha del presente
informe
6281
1569

Jurisprudencia
TOTAL

209
1473

247
8097

Tipo de
documento

Cantidad de
documentos
analizados durante el
periodo 2019

Cantidad de
documentos
pendientes por analizar
2885
1146
2280
6311

11.2. Digitación de documentos para el CID
A la fecha de este informe se digitalizaron y digitaron los siguientes documentos:
Digitalización – Digitación Conceptos DIAN 2018 - 2019: Se digitalizaron y digitaron los Conceptos
DIAN 2018 - 2019. Se promedia la cantidad de folios de cada Concepto de 3.
Periodo Trabajado
2019

Ítem
Conceptos DIAN 2018

Conceptos
497

Folios
2238

Conceptos DIAN 2019

487

2235

Digitalización – Digitación Documentos Boletín Diario 2018 - 2019: Se digitalizaron y digitaron los
documentos emitidos en el Boletín Diario.
Periodo Trabajado

Ítem

Documentos

Folios

2018
2019

Normativa, Doctrina 2018
Normativa, Doctrina 2019

14
715

202
5878

Radicación Conceptos DIAN 2018 - 2019:
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Periodo Trabajado

Ítem
Conceptos DIAN 2018 - 2019
Doctrina, Normativa y Jurisprudencia

2019

Documentos
653
176

Radicación y análisis Jurisprudencia Tributaria y Aduanera año 2018:
Periodo Trabajado
2019

12.

Ítem
Sentencias Tributarias Consejo de Estado
2018 Tomo IX Observatorio

Documentos

Sentencias Aduaneras Observatorio 2018

149

477

INVENTARIO SHAREPOINT (NAVEGACIÓN PÁGINA PRINCIPAL)

Este proyecto surgió a partir de la inexistencia de un inventario normativo en el ICDT así como la
falta de un criterio uniforme de almacenamiento de la información en la plataforma Sharepoint, razón
por la cual se vio la necesidad de desarrollar un inventario documental según tipología y año, que
permitiera clasificar y organizar toda información guardada en dicha plataforma.
En el año 2019 finalizó la migración de documentos a la plataforma de Dspace y se inició la etapa
de validación y pruebas de funcionalidad de esta, estimando habilitar en el año 2020 el uso de la
plataforma como herramienta de consulta de los miembros de ICDT.
La cantidad de documentos migrados a la plataforma Dspace son:
Tipo de
documento

Documentos descargados
de SharePoint

Documentos adjuntos
importados a Dspace

Total documentos
(pdf y Word)

Doctrina

41891

21888

17438

Normativa

11945

11944

9709

Jurisprudencia

11085

11085

Un total de 44.917, que sumados a los nuevos documentos trabajados en la plataforma, se
encuentran en el siguiente estado:
En proceso de radicación
En proceso de asignación
En proceso de análisis
En proceso de revisión
Publicados
Total
13.

83
578
218
1.637
42.632
45.148

RESPUESTAS A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN – CONSULTAS

Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, el Área Académica
dio respuesta a 288 solicitudes que realizaron los miembros y usuarios del ICDT, principalmente
sobre los siguientes temas:
•
•
•
•

Demandas de inconstitucionalidad contra las leyes 1943/18 y 2010/19
Procedibilidad de las deducciones en el impuesto sobre la renta
Conceptos emitidos por el ICDT a la Corte Constitucional
Información (normativa, doctrina, jurisprudencia)

49 INFORME ANUAL ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 2020

Informe de Presidencia
•
•
•
•
14.

Sentencias o doctrina en específico, la mayoría son relacionadas con las situaciones jurídicas
consolidadas antes de la declaratoria de inexequibilidad de la Ley 1943 de 2018
Sentencias de procedimiento tributario
Exposición de motivos de la Ley 1943 de 2018
Doctrina y jurisprudencia relacionada con indebida notificación de actos administrativos y
medios de prueba.
REGISTRO DE MARCA

El registro de marca aceptado para Instituto Colombiano de Derecho Tributario y Aduanero -ICDT-,
continúa vigente hasta el 21 de octubre del año 2028, según Resolución No. 67005 expedida el 11
de septiembre de 2018, por la Superintendencia de Industria y Comercio.
15.

HABEAS DATA

Desde el registro de las bases de datos y hasta el cierre del presente informe, no se ha recibido
ninguna solicitud, reclamación o consulta sobre el manejo de datos personales.
De acuerdo con la matriz de riesgo levantada por la empresa PAM SOLUTION como parte del diseño
del sistema de seguridad de la información para el Instituto, se dio inicio a la implementación de
controles, empezando por la organización del archivo en bodega; esta actividad todavía se encuentra
en proceso.
En marzo de 2020 se debe dar cumplimiento nuevamente a la actualización de las bases de datos
registradas.
16.

VIGILANCIA Y CONTROL

En cumplimiento al Decreto 2150 de 2017, en el mes de marzo de 2019 se presentó la actualización
correspondiente a la vigencia 2018 para continuar perteneciendo al Régimen Tributario Especial
R.T.E. La información remitida a la DIAN fue subida de igual manera a la página del Instituto para
consulta de sus miembros y de terceros.
En 2019 como respuesta al requerimiento de la Alcaldía, se hizo una reforma de los estatutos del
ICDT, incluyendo el numeral correspondiente sobre el proceso liquidatario ante una eventual
disolución.
En cumplimiento con la Ley 222 de 1995, se aclara en este informe que la Administración no tiene
conocimiento o no se identifican sucesos o situaciones importantes posteriores al cierre del ejercicio
fiscal 2019, que puedan comprometer económicamente al Instituto o generar una afectación a las
cifras presentadas en los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2019.
Hasta la fecha de cierre del presente informe, el Instituto no ha celebrado operaciones económicas
con los miembros del Consejo Directivo, que puedan llegar a entenderse como distribución de
excedentes.
El Instituto ha mostrado durante todos sus años de trayectoria que sostiene su operación con los
ingresos obtenidos en la ejecución de eventos académicos y venta de publicaciones en materia
tributaria, aduanera y de comercio exterior. El aumento de sus ingresos y la generación de
excedentes ha tenido relación directa con los proyectos desarrollados bajo su objeto social,
posicionándose como la primera entidad de estudio y divulgación de conocimiento en las materias
ya mencionadas. Para el año 2020 el Instituto estima un crecimiento del 5% en sus ingresos.
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17.

ADMINISTRACIÓN
17.1. Miembros ICDT

Al cierre de diciembre 31 de los dos últimos años, el total de miembros del Instituto es el siguiente:
Calidad

Cantidad a
diciembre 31/2018

Cantidad a diciembre
31/2019

Honorarios
Vitalicios
Miembros activos
Total Miembros

24
20
709
753

24
21
713
758

17.2. Recurso humano
Planta de personal
Al cierre del presente informe, la planta de personal ICDT se conforma por 32 personas, de las cuales
28 tienen vínculo laboral directo con el Instituto, 3 corresponden al área de tecnología, mediante
contrato de administración delegada firmado con la empresa Project Advanced Management SAS –
PAM SOLUTION y 1 un aprendiz SENA de acuerdo con la cuota regulada por dicha Entidad.
Se generó un nuevo convenio de nómina con Davivienda para mejorar el servicio y los costos de
manejo para el personal de ICDT.
Implementación Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
Durante el año 2019 se hizo mantenimiento a SG-SST, en las etapas de Hacer y Verificar, con base
en el modelo PHVA. Dentro de estas etapas se implementaron herramientas de auto reporte,
inspecciones a puestos de trabajo, reuniones de seguimiento y reporte por parte de los Comités
conformados, se dio continuidad a las campañas informativas en diferentes temas y capacitaciones.
Como parte de las actividades estimadas en el plan de trabajo de 2019, en el mes de mayo de 2019
se practicaron los exámenes médicos periódicos ocupacionales a todos los funcionarios del Instituto
y se aplicó la batería de riesgo psicosocial.
De acuerdo con el informe de condiciones de salud y las recomendaciones impartidas por la empresa
Unimsalud, el riesgo cardiovascular es el de mayor afectación para el grupo de trabajo ICDT, debido
al sedentarismo y problemas de obesidad; por lo que para mitigar este riesgo, adicional a las
campañas y capacitación sobre hábitos saludables, se contrataron los servicios de un licenciado en
educación física para dictar clases de acondicionamiento físico para el personal y se hicieron mejoras
en la minuta de onces que se brinda a los empleados diariamente, incluyendo frutas y alimentos
saludables dentro del menú.
Al cierre de 2019 el indicador de accidentalidad y enfermedad laboral es de cero y el porcentaje de
cumplimiento del sistema está en el 90.25%, pues aún está pendiente la fase de auditoría para
completar el ciclo.
Jornada familiar
En cumplimiento de la Ley 1857 de 2017, en el año 2019 el Instituto concedió dos días de permiso
a sus colaboradores, uno en el primer semestre y otro día en el segundo semestre para que
compartiera una actividad con sus familias, entregando así mismo boletas de cine para cada núcleo
familiar.
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Validación estados de cuenta con entidades de Seguridad Social
Como seguimiento al proceso de depuración que se viene haciendo con Colpensiones desde el año
2018, en la fecha diciembre 18 de 2019 nuevamente se radicó un derecho de petición solicitando la
aplicación de correcciones en el portal de Colpensiones, de acuerdo con los soportes que se han
aportado en diferentes ocasiones por parte del Instituto y que no han sido atendidos por ellos.
A la fecha de este informe se consultó el portal del aportante de Colpensiones y el mismo muestra
saldos como deuda real por $195.300 y como deuda presunta por $349.380.
17.3. Recurso físico y técnico
Archivo Inactivo
En el año 2019 quedó conformado el Comité de Archivo y como parte de la gestión del archivo
inactivo se ejecutaron durante el año tres jornadas de depuración de información, teniendo en cuenta
el manual de archivo y tablas de retención definidas.
Así mismo, se suscribió un contrato de aprendizaje con un aprendiz SENA para revisar y depurar
información correspondiente al área académica y poder determinar el manejo para dicha información;
esta labor finalizará en abril de 2020.
Facturación
Con la expedición de la Resolución No. 030 en abril 29 de 2019, se obliga a la validación de
facturación electrónica en tiempo real por parte de la DIAN. Para cumplir con esta obligación, a partir
de octubre de 2019 se hizo el cambio de operador tecnológico a SIIGO con el fin de centralizar un
solo canal de emisión de facturación y atendiendo también una reducción de costos con este nuevo
operador.
El Instituto ha cumplido a cabalidad con la migración de la facturación y validación electrónica. Así
mismo, en cumplimiento del artículo 87 de la Ley 1676 del 20 de agosto de 2013, el Instituto ha
permitido la libre circulación de las facturas emitidas por sus proveedores, y durante el periodo
evaluado no tuvo intención ni la necesidad de realizar operaciones de factoring u otro tipo de
operaciones que pudieran limitar la libre circulación.
Propiedad intelectual y derechos de autor
Todos los aplicativos, software y bienes utilizados en la operación del Instituto se encuentran
debidamente licenciados y legalizados con la documentación respectiva, de acuerdo con lo
establecido en la Ley 603 de 2000, en cuanto a las normas de propiedad intelectual y derechos de
autor.
El Instituto ha adoptado medidas de carácter preventivo y correctivo tendientes a contrarrestar el uso
de software comercial no licenciado, como son:
•
•
•
•
•
•

Contrato de licenciamiento con Microsoft y adquisición de licencias de los demás aplicativos y
herramientas usados por el Instituto.
Implementación de políticas para navegación en internet
Los funcionarios de ICDT no tienen usuario de red con privilegios de administrador.
El usuario administrador por defecto está renombrado y la clave es custodiada solo por el área
de TIC
No se realiza instalación de software shareware
Se tiene instalada la herramienta SpiceWorks, la cual al detectar instalación o desinstalación
de programas genera notificación de correo electrónico y se procede a desinstalar si se trata
de un software no autorizado.
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Infraestructura
Durante el 2019 se contrataron obras civiles para la impermeabilización de la terraza y trabajos de
resane y pintura interna y externa de la casa de propiedad del Instituto, instalaciones donde
funcionan tanto la parte administrativa como los salones de capacitación.
17.4. Recurso financiero
Durante el período de enero a diciembre 2019, el Comité Administrativo y Financiero tuvo sesión de
manera presencial en cuatro ocasiones en los meses de enero, febrero, mayo, agosto y diciembre
de 2019, y de manera virtual en el mes de junio de 2019, dejando el registro del acta de cada sesión
en el libro de actas correspondiente.
Respecto de las inversiones del Instituto, estas se manejan en entidades financieras calificadas con
AAA y tipo de inversión CDT a 3 y 6 meses y otra parte en fiducia, las tasas obtenidas en CDT
estuvieron dentro del rango del 4.80% al 4.90%.
Dando cumplimiento a la aprobación de la Asamblea respecto de la reinversión del excedente del
año 2018, se adquirieron equipos de cómputo y se inició la ejecución de los proyectos de
virtualización del Estatuto de Bogotá y del DUR así como a la operación de los Consejos Directivos
Regionales de Cali y Medellín y el desarrollo de eventos académicos.
A continuación, se presentan los Estados Financieros comparativos por los periodos comprendidos
entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de los años 2019 y 2018 junto con las notas explicativas
de cada partida, mostrando el resultado obtenido y las variaciones presentadas respecto del año
anterior.
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