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Señores Miembros Activos:  

  

En mi calidad de Presidente del IARCE, presento informe de la gestión realizada durante el 

año 2019:  

  

  

I. CUESTIONES RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO  

  

  

1.  Recuperación de información contable y tributaria  

Durante el año 2019 continuamos con la gestión de culminar el saneamiento contable 

y financiero del IARCE, de cuenta de la difícil gestión de Gloria Alzate hasta 2017. Con el 

equipo de contadres y la revisora fiscal Mónica Cárdenas se hizo un saneamiento completo 

de la contabilidad. Así se informó a la Asamblea en el año 2019 y hoy podemos decir que el 

IARCE cumple rigurosamente con normas financieras y contables por los dos años anteriores 

(2018 y 2019) y estamos completamente adaptados a normas NIIF. Durante 2019, además, 

consolidamos el paso a facturación electrónica con un proveedor que nos permite enlazar 

contabilidad con facturación.  

 

2. Régimen tributario especial  

Durante 2018 perdimos la categoría tributaria especial, como se informó a la 

Asamblea el año anterior. Durante 2019 volvimos a presentar la solicitud y fue negada 

nuevamente. Sin embargo, durante 2019 la cuantía de los excedentes no tuvo impacto 

tributario, por los difíciles resultados financieros del año. Como se ve en el orden del día, 

habrá nuevamente una solicitud para mantener este categoría tributaria, que depende de 

la decisión de la Asamblea.  

 

 3.   Miembros activos nuevos  

Al Instituto ingresaron varios miembros nuevos. Se trata de Sebastián Escobar Torres 

(Bogotá), Johnnifer Gómez (Palmira) y Javier Espinel (Bucaramanga). 

  

4. 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.   

 

El año culminó con anticipos de la cuota ordinaria por parte de los miembros de la 

Junta para poder hacer frente a obligaciones, pero hay obligaciones altas (ver estados 

financieros) y los ingresos por eventos no fueron los esperados. El presupuesto debe 

ajustarse y moderar lae expectativas de ingresos por eventos, para dirigirlas a otros frentes 

y obtener fuentes alternas de financiación.  

  

5. Juntas directivas:  

Se realizaron cinco sesiones de la junta directiva: el 14 de mayo, el 18 de julio, el 5 de 

agosto, 24 de septiembre, el 28 de octubre. Durante el 2019 se produjo la renuncia a la 

Junta Directiva del Dr. Andrés Orión Álvarez. En el año 2020 se produjo la renuncia de la 

Dra. Mary Luz Álvarez.  

 

6. Contingencia laboral   

A la Junta se le puso de presente una contingencia de índole laboral que tiene el IARCE. 

Durante los años 2016 y 2017, Daniela Narváez tuvo un contrato de trabajo con el IARCE, 

que le liquidó todas las prestaciones sociales. Sin embargo, el IARCE nunca la afilió a la 

seguridad social, bajo el entendido de que su vinculación laboral con el Dr. Andrés Orión 

Álvarez era suficiente. El IARCE al final del año reembolsaba al Dr. Álvarez el 50% de lo que 

él había pagado a las entidades de seguridad social. La irregularidad se duplicó, pues el 

contrato laboral en virtud del cual Daniela prestó servicios para la Javeriana (IV Cohorte) 

tuvo las mismas características.  

 

Previo informe de la revisoría fiscal que advirtió de la irregularidad, se consultó con 

laboralista y confirmó que esto podía representar cobro de la UGPP: se pagaron 

directamente por IARCE todas las prestaciones sociales, pero del salario no se descontó 

nada para pago de seguridad social y parafiscales. Sin embargo, sí se pagaron cesantías, 

intereses a cesantías, vacaciones, y demás. Y el IARCE, pagó a Andrés Orión Álvarez el 50% 

de lo que él pagó por Daniela Narváez a la seguriddad social.  Del tema se habló con el Dr. 

Andrés Orión y con Daniela. La contingencia se puede solucionar pagando a las entidades 

de seguridad social antes de que haya requerimiento, pero no hay liquidez (puede ascender 

a más de 10 milliones de pesos). 

 

7. Pago al presidente 

De tiempo atrás, se ha pagado al Presidente de turno un valor equivalente al 20% de 

los excedentes de cada contrato o convenio que reporte utilidades. Durante 2019 buscamos 



en el archivo el acta de junta o de asamblea que reflejara esa autorización y no la hemos 

encontrado. El suscrito Presidente no ha cobrado ese valor durante los años 2018 y 2019. 

Se propondrá en Proposiciones y varios eliminar esa autorización de manera expresa, pues 

si bien el IARCE no tiene ánimo de lucro, todo el dinero que se recibe como ingreso es muy 

útil a la hora de hacer eventos, gratuitos o pagados, e invitaciones a académicos de 

renombre.  

 

 

II. CUESTIONES RELACIONADAS CON LA ACTIVIDAD ACADÉMICA DEL INSTITUTO  

  

1. XXII Encuentro Internacional – Bogotá 

Se realizó el XII Encuentro Internacional de Responsabilidad Civil, en Bogotá. Desde el 

punto de vista académico fue un éxito, tal como lo pueden acreditar los miembros actvos 

que asistieron (que no fueron muchos). Como conferencistas, participaron los miembros 

activos Mary Luz Hincapié y Carlos Ignacio Jaramillo. Como conferencistas internacionales 

estuvieron Leysser León, Hugo Cárdenas, Mauricio Tapia, Eugenio Llamas Pombo y Enrique 

Navarrete. Entre los nacionales, además de los mencionados, estuvieron William Namén, 

Ernesto Rengifo, Silvana Fortich, Stella Conto, María Cecilia M’Casusland, Andrés Briceño, 

José Miguel Mendoza y Jaime Tobar.  

 

Los resultados económicos no fueron buenos. La comunicación y estrategia con Legis 

tampoco fue buena. Se discutió ampliamente con la junta la necesidad de cambiar de aliado 

estratégico (sobre lo cual se informará también).    

  

2. Participación en evento – Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal 

Por invitación del Instituto Colombo-Panameño de Derecho Procesal, que precide el 

magistrado Abel Zamorano, participamos en el Congreso, en ciudad de Panamá, Andrés 

Orión Álvarez, Javier Tamayo y Maximiliano Aramburo. En reciprocidad, participó como 

conferencista en el XII Encuentro Internacional, el panameño Enrique Navarrete Carrasco.  

  

3. V Cohorte Especialización en Derecho de Seguros   

Se inició la V Cohorte de la Especialización en Derecho de Seguros de la Javeriana. Este 

convenio es el más representativo para el IARCE en términos económicos. Al iniciar esta 

cohorte, la Junta discutió en varias ocasiones los alcances de la vinculación de Daniela 

Narváez como coordinadora en Medellín de ese convenio. La Junta decidió que se trate de 

un contrato de trabajo con un salario indicado por el convenio con la PUJ, por duración a 

término fijo según indicaciones de la Universidad. Se han liquidado y pagado prestaciones 

sociales y la PUJ ha reembolsado cada 6 emeses.  

  

  



5. Tertulias 

Se realizaron tres tertulias de acceso gratuito durante el 2019: Esteban Mejía Rico en 

mayo, Felisa Baena en septiembre, Esteban Aguirre en noviembre. Todas tuvieron nutrida 

asistencia presencial y se transmitieron en vivo por Facebook Live.   

 

6. Concurso Gilberto Martínez Rave 

Se realizó el III Concurso Gilberto Martínez Rave, para estudiantes de Derecho. Los 

tres primeros lugares fueron ocupados por estudiantes de la UIS, de Bucaramanga. El 

ganador fue Leandro Sanabria. Se pagaron oportunamente los premios anunciados.  

 

7. Revista  

Comenzó el contacto con Tirant lo blanch para la edición de la revista con esa editorial. 

Se mejorará todo el proceso editorial, y se comenzará el camino a la indexación. Tirant será 

aliado fundamental para la publicación impresa en España y Colombia.  

  

Cordialmente , 

  

  
MAXIMILIANO ARAMBURO C  

Presidente  

  


