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Señores Miembros Activos: 
 
Presento informe de la gestión realizada durante el año 2018: 
 
 
I. CUESTIONES RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO 
 

1. Recuperación de información contable y tributaria 
 
Cuando asumí la presidencia en 2018, descubrimos que las personas que llevaban la 

información contable y tributaria del IARCE no habían cumplido fielmente su encargo. Nos 
faltaban libros contables, nos faltaban libros de actas, nos faltaba buena parte de la 
historia de la corporación. Dado que el año pasado se decidió nombrar en la revisoría 
fiscal a Mónica Cárdenas, con su ayuda identificamos lo faltante y casi de inmediato 
pusimos en conocimiento del Dr. Andrés Orión Álvarez, quien había ejercido la presidencia 
hasta ese momento, para ponernos a trabajar en su recuperación. Recibí un informe 
completo y veraz de la situación que había ocasionado el trastorno (relacionada con los 
problemas personales del anterior equipo contable) y toda la ayuda de él y su equipo para 
la gestión. Con Mónica Cárdenas recuperamos hasta donde fue posible los libros y se 
comenzó la gestión para su reconstrucción. Así lo informamos también a la Junta. Hoy está 
razonablemente construido.  

 
 
2. Normas NIIF 
 
En cumplimiento del mandato de la Asamblea, se hicieron las gestiones para la 

conversión de la información del IARCE a las NIIF. Previa consulta con la Junta Se aceptó 
una propuesta de consultoría para estos efectos y hoy estamos en un 100% del proceso.  

 
 
3. Régimen tributario especial 
 
Después de realizada la Asamblea del año pasado, las personas jurídicas sin ánimo 

de lucro descubrimos que había ciertas declaraciones que las asambleas debían realizar 
para mantener el régimen tributario especial del que se benefician. Así ocurrió con el 
Colegio de Abogados de Medellín o con el Instituto Colombiano de Derecho Procesal. 
Dado que esa declaración debía realizarse en asamblea, debimos realizar una asamblea 
extraordinaria con ese único objeto, pero fue extemporánea de acuerdo con las 
directrices de la DIAN. Esto supuso que para el año gravable 2018 no pudiéramos 



mantener el beneficio, razón por la cual los excedentes de ese año están gravados, como 
informará la revisoría fiscal.  

 
 

4. Miembros activos nuevos 
Al Instituto ingresaron varios miembros nuevos. Se trata de los exmagistrados Jaime 

Orlando Santofimio, Carlos Ignacio Jaramillo y Abel Zamorano (quien es el primer 
miembro activo extranjero del IARCE). Así mismo, ingresó el Dr. Esteban Aguirre.  

 
 

5. Cartera morosa: 
La cartera morosa de cada año sigue siendo alta. Para el Instituto este asunto es 

problemático porque el flujo de caja no es bueno todos los años y la correcta ejecución del 
presupuesto depende exclusivamente de lo que se logre recaudar. En este sentido, hay 
miembros que no solo no cumplen con sus obligaciones académicas (presentar la tertulia 
de ingreso, contribuir con un artículo o tertulia al año, etc.) sino que además no pagan la 
cuota anual. Es triste que todos los años nos veamos en la Asamblea preguntándonos qué 
hacer con los que no pagan y acumulan varios años sin hacerlo. Es importante recordar en 
la asamblea que al menos el pago de la cuota de sostenimiento es necesaria para pagarle 
a la coordinadora administrativa, a quienes llevan la contabilidad y el salón para realizar la 
asamblea.  

 
6. Juntas directivas: 
Se realizaron tres juntas directivas: el lunes 28 de mayo (tras el evento en 

Barranquilla), el lunes 3 de septiembre y el lunes 19 de noviembre. Destaco el decidido 
compromiso de todos los miembros de la Junta, incluido el Dr. Sergio Rojas, quien hacía lo 
posible por estar en Medellín cuando se realizaban.   
 

  
 
 
II. CUESTIONES RELACIONADAS CON LA ACTIVIDAD ACADÉMICA DEL INSTITUTO 
 

1.  XXXI Seminario Nacional – Barranquilla  
 
En el mes de mayo se realizó el evento nacional en la ciudad de Barranquilla, tal y 

como se había decidido con la Junta. Fue también en asocio con Legis, a cuyo cargó corrió 
la promoción del evento. Tuvimos como aliado, además, a la firma 
PhilippiPrietocarrizosaFerreroDU & Uría A pesar de los esfuerzos por hacer alianzas con 
universidades locales para ofrecer descuentos, no fue posible ni con la Universidad del 
Norte, con la que tenemos un convenio vigente. El resultado en términos académicos fue 
bueno, pero no lo fue en términos de asistencia y, por lo tanto, económicos. Estuvieron 
como conferencistas Ramiro Bejarano, Arturo Solarte, Jaime Orlando Santofimio, César 
Barrero, Mariana Bernal Fandiño, Carlos Ardila, Sergio Rojas y Andrés Orión Álvarez. 



Dos conclusiones del evento: Barranquilla posiblemente dejó de ser la plaza que 
esperábamos en términos de interés y asistencia por estos temas, y debemos reconsiderar 
los costos de los eventos.  
 

2. Participación en evento – Universidad Autónoma de Las América 
Se comisionó al Dr. Carlos Ardila para participar en un evento al que invitaron al 

IARCE de la Universidad Autónoma de Las Américas – sede Sa. El evento no reportaba 
utilidades.  

 
3. Seminario responsabilidad del administrador 
En el mes de noviembre, para cerrar el año, realizamos en el Club El Rodeo, de 

Medellín, el seminario “Responsabilidad del administrador”, en el que participaron los 
doctores Nicolás Polanía y Sergio Rojas, del IARCE y Catalina Delgado (gerente de 
indemnizaciones de Chubb en Medellín). El evento fue un éxito en términos de asistencia, 
y se costeó completamente con la asistencia y la venta de revistas de ese día.  

 
4. Curso Cámara de Comercio de Neiva 
Los doctores Esteban Aguirre y Nicolás Polanía dictaron en la Cámara de Comercio 

de Neiva un curso general de responsabilidad civil. No hay presencia de posgrados en la 
materia en la región, así que vimos con buenos ojos la alianza con la Cámara de Comercio. 
Sin embargo, hay cuestiones administrativas por organizar, pues no solo fue lenta y 
dificultosa, sino que al final cambiaron las condiciones del convenio cuando ya los 
docentes estaban allí y por proteger el nombre del IARCE se prefirió que se dictara el 
curso. Hoy, no se ha percibido ese ingreso, que es pequeño.  

 
5. Curso Universidad de Antioquia 
Con la Dra. Verónica Echeverri Salazar se ha gestionado un convenio muy 

importante para el IARCE. En ejecución del mismo, en 2018 se realizó el segundo curso 
con la Universidad de Antioquia, que esta vez fue sobre derecho de seguros (el primero, 
en 2017, había sido sobre responsabilidad contractual). Aunque los beneficios económicos 
no son altos, para el IARCE es un convenio académico de la mayor importancia, por 
tratarse de la universidad pública. Los resultados académicos fueron bien evaluados y la 
Dra. Verónica nos puede ampliar.  

 
6. Renovación convenio Universidad Javeriana (5ª Cohorte Especialización en 

Seguros) 
 
Por gestión del Dr. Andrés Orión Álvarez, la Pontificia Universidad Javeriana decidió 

abrir una quinta cohorte de la especialización en derecho de seguros. Este convenio es el 
más representativo para el IARCE en términos económicos, por las utilidades que genera 
al liquidarse cada cohorte. Se sostuvieron reuniones presenciales y telemáticas, tanto del 
presidente como del Dr. Andrés Orión, que se ha comprometido directamente con el éxito 
de ese programa.  

 



6. Presencia en el Congreso Panameño de Derecho Procesal 
El Dr. Abel Zamorano, magistrado de la Corte Suprema de Panamá y presidente del 

Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal, desde hace tres años invita cada año al 
congreso de esa institución a unos delegados del IARCE para que presenten ponencias en 
su congreso. El año 2018 nuevamente nos invitaron a Andrés Orión Álvarez y al suscrito 
presidente, quienes disertamos, respectivamente, sobre cuantificación del daño y sobre 
responsabilidad del Estado en materia energética.  
 
 

7. Seminario de responsabilidad Civil en la Universidad de Los Andes 
 

Por gestión del Dr. Sergio Rojas, el IARCE participó activamente en un seminario 
organizado por la Universidad de Los Andes sobre modernización de la responsabilidad 
civil, en el marco de la celebración de los 50 años de la Facultad de Derecho. Por parte del 
IARCE, intervinieron Javier Tamayo, Sergio Rojas, Nicolás Polanía y Juan David Palacio.  
 
 

8. Organización XII Encuentro Internacional y III Concurso GMR 
Se comenzó gestión del Encuentro Internacional, con renovación del convenio con 

Legis, que tiene nueva gente al frente de AP Legis. Definición de nuevas estrategias para 
mejorar rendimientos económicos de los congresos.  
 
 
 
Cordialmente 
 

 
MAXIMILIANO ARAMBURO C 
Presidente 

 


