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Presidente Doctor Mauricio Piñeros Perdomo
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, organizadas por el Instituto Colombiano de Derecho Tributario – ICDT y el Instituto
Colombiano de Derecho Aduanero – ICDA, con el apoyo de la IFA Capítulo Colombia.
El evento académico tuvo lugar en el Centro de Convenciones Cartagena de Indias y contó con la participación de novecientos
ochenta y ocho (988) asistentes entre miembros, particulares, funcionarios de entidades públicas 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 estas 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 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
•
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
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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 julio 1 de 2018 a junio 30 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 Aduanero y Total asistentes: Jornadas Colombinas
Comercio Exterior
988
Febrero 13, 14 y 15 de 2019
Centro de Convenciones
Cartagena de Indias
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DIPLOMADOS
Estándares Internacionales de Información Contable y Financiera Plenas
y PYMES con Énfasis en Tributación - Conciliaciones Contable y Fiscal
Formato 2516
Conferencistas: David Cardoso Canizales; Diego Cubillos Pedraza; Fredy
Leonardo Mora Peralta; Jairo Alberto Higuita Naranjo; Javier Enciso; Julián
Jiménez Mejía; Leonardo Varón; Luis Adelmo Plaza Guamanga; Luis
Enrique Téllez; Martha Lucía Toro Castrillón; Nataly Restrepo; Orlando
Rocha Salazar; Oswaldo Pérez Quiñones; Samuel Eduardo Tovar García
Tributación Internacional
Conferencistas: Andrés González, Andrés Hernández, Andrés Parra,
Benjamín Cubides, Camilo Zarama, Carlos Chaparro, Carolina Rozo,
Claudia Vargas, David Bedoya, Gustavo Pardo, Jaime Alberto Vargas,
José Paz, Juan David Barbosa, Juan David Velasco, Juan Guillermo Ruiz,
Lucas Moreno Salazar, Luis Orlando Sánchez, Mauricio Plazas, Mónica
Hernández, Natalia Quiñones y Paul Cahn-Speyer. Director Diplomado:
Ricardo Andrés Ruiz
Estándares Internacionales de Información Contable y Financiera plenas
y PYMES con énfasis en impuestos “Enfoque Práctico”
Conferencistas: Carlos Giovanni Rodríguez, Daniel Bulla, David Cardoso
Canizales, Diego 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

Total asistentes: Diplomado
66
Viernes 27 de julio a sábado
6 de octubre de 2018
Auditorio ICDT

Total asistentes: Diplomado
39
Viernes 26 de abril a sábado
15 de junio de 2019
Auditorio ICDT

Total asistentes: Diplomado
21
Viernes 24 de mayo a sábado
24 de agosto de 2019
Auditorio ICDT

SEMINARIOS
Presentación Declaración de Renta Personas Naturales
Total asistentes:
Conferencistas: Carlos Giovanni Rodríguez Vásquez; Daniel Felipe 53
Ortegón Sánchez y Jairo Alberto Murcia Duque
Presentación Declaración de Renta Personas Naturales
Total asistentes:
Conferencistas: Carlos Giovanni Rodríguez Vásquez; Daniel Felipe 49
Ortegón Sánchez y Jairo Alberto Murcia Duque
Planeación del Cierre Contable y Fiscal Año 2018
Total asistentes:
Conferencistas: Juan David Velasco y Felipe Pardo
79

Seminario – Taller
Martes 17 de julio de 2018
Auditorio ICDT
Seminario - Taller
Martes 31 de julio de 2018
Auditorio ICDT
Seminario
Miércoles 24 de octubre de
2018
Auditorio ICDT
Proyecto de Reforma Tributaria
Total asistentes: Seminario
Conferencistas: Mauricio Piñeros Perdomo; Carlos Miguel Chaparro 76
Miércoles 14 de noviembre
Plazas; Ciro Meza Martínez; Paul Cahn-Speyer Wells; Juan Guillermo
de 2018
Ruiz Hurtado; Andrés González Becerra; Camilo Cortes Guarín; Carlos
Hotel Hilton Bogotá
Mario Lafaurie Scorza; Álvaro Andrés Díaz Palacios y Juan Camilo de
Bedout Grajales
Ley de Financiamiento
Total asistentes: Seminario
Conferencistas: Andrés González Becerra; Álvaro Andrés Díaz Palacios; 375
Miércoles 30 de enero de
Camilo Cortés Guarín; Carlos Mario Lafaurie Scorza; Carlos Miguel
2019
Chaparro Plazas; Carolina Rozo Gutiérrez; Ciro Meza Martínez; Juan
Hotel NHC Royal
Camilo de Bedout Grajales; Juan Guillermo Ruiz Hurtado; Mauricio Piñeros
Perdomo; Myriam Stella Gutiérrez Arguello.
Instituto Colombiano de Derecho Tributario
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Renta personas jurídicas y conciliación - Renta 2018
Conferencistas: Carlos Giovanni Rodríguez Vásquez; Samuel Eduardo
Tovar García y Jairo Alberto Murcia Duque
Pagos al exterior (convenio IFA Colombia)
Conferencistas: Carlos Gómez; Martín Acero y Moderador: Jairo Higuita;
Eric Thomson; Mónica Bolaños y Moderador: Juan David 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
Información exógena 2018
Conferencistas: Carlos Giovanni Rodríguez Vásquez; Samuel Eduardo
Tovar García y Jairo Alberto Murcia Duque
Seminario taller práctico de personas naturales 2018 y planeación
declaración de renta 2019
Conferencistas: Carlos Giovanni Rodríguez Vásquez y Jairo Alberto
Murcia Duque
MESAS REDONDAS
El caso Tza Yap Shum y otros casos peruanos de arbitraje de inversiones
ante el CIADI
Conferencista: Víctor Saco
Análisis del Concepto General Unificado No. 912 de 2018. La renta de
las personas naturales
Conferencistas: Camilo Francisco Caycedo Tribin y Ricardo Andrés
Sabogal Guevara
Proyecto de resoluciones reglamentarias del Decreto 390 de 2016 (Panorama nueva administración)
Conferencistas: Ramiro Araújo Segovia; Juan Diego Cano; Ingrid Díaz y
Diana Rodríguez
¿Qué debería incluir el Plan Nacional de Desarrollo (2018-2022) en materia
de Aduanas y Comercio Exterior?
Conferencistas: Miguel Ángel Espinosa; Edgar Orlando Martínez; Diego
Rengifo García; Martín Gustavo Ibarra Pardo; Moderador: Ramón Eduardo
Guacaneme Pineda.
Responsabilidad del Agente de Aduanas
Conferencistas: Carolina Vega Goncalvez; Felipe Buraglia Casas y
Moderadora: Silvia Paula González Anzola

Total asistentes: Seminario Taller
44
martes 12 de marzo de 2019
Auditorio ICDT
Total asistentes: Seminario
130
Jueves 14 de marzo de 2019
Gun Club – Centro de
Eventos
ICDT – IFA
Total asistentes: Seminario Taller
37
Martes 26 de marzo de 2019
Auditorio ICDT
Total asistentes: Seminario Taller
35
Martes 18 de junio de 2019
Auditorio ICDT

Total asistentes: Mesa Redonda Aduanera
18
Jueves 9 de agosto de 2018
Auditorio ICDT
Total asistentes: Mesa Redonda Tributaria
106
Jueves 16 de agosto de
2018
Auditorio ICDT
Total asistentes: Mesa Redonda Aduanera
23
Miércoles 22 de agosto de
2018
Auditorio ICDT
Total asistentes: Mesa Redonda Aduanera
28
Miércoles 12 de septiembre
de 2018
Auditorio ICDT

Total asistentes: Mesa Redonda Aduanera
46
Miércoles 19 de septiembre
de 2018
Auditorio ICDT
La calidad lingüística de las normas aduaneras
Total asistentes: Tertulia Aduanera
Conferencistas: Diego Eduardo López Medina; Ramiro Araújo Segovia y 52
Jueves 27 de septiembre de
César Camilo Cermeño
2018
Auditorio ICDT
Problemas en la aplicación de las causales de aprehensión y evaluación Total asistentes: Mesa Redonda Aduanera
de la política de contrabando
22
Miércoles 3 de octubre de
Conferencistas: Omar Gutiérrez Mayorga; Leonardo Bautista; Oscar
2018
Buitrago Rico y Moderador: Rogelio Perilla Gutiérrez
Auditorio ICDT
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Últimos desarrollos del régimen de Entidades Controladas del Exterior
Conferencistas: Juan David Velasco y Diego Velandia
Cannabis medicinal: retos en materia aduanera y de comercio exterior
Conferencistas: Andrés López Velasco; Gloria Patricia Crispín Amorocho;
Rodrigo Arcila Gómez; Laura Cardeño; Carla A. Sarmiento C. y Moderador:
Juan David Barbosa
Lavado de Activos y Estatuto Aduanero: retos en materia de compliance
y riesgos
Conferencistas: Silvia Paula González Anzola; Gloria Cárdenas 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
Medidas de Defensa Comercial: Proceso de investigación para productores
nacionales, importadores y exportadores
Impuesto a los dividendos
Conferencistas: Andrés González Becerra y Andrés Hernández de León
IVA en zonas francas
Conferencistas: Ricardo López, Gustavo Guzmán, Jaime Gómez y
Moderador: Juan David Barbosa
Ventas indirectas
Conferencistas: Mónica Reyes Rodríguez y Claudia Vargas Cifuentes
Tributación de personas naturales y depuración de rentas
Conferencista: Myriam Stella Gutiérrez Argüello
Normalización e impuesto al patrimonio
Conferencistas: Camilo Zarama Martínez y Héctor Gustavo Ramírez
Compañías holding colombianas y régimen de megainversiones
Conferencistas: Ciro Meza Martínez y Ernesto López
Constitucionalidad o inconstitucionalidad de la modificación de aranceles
a través del Plan Nacional de Desarrollo
Conferencistas: Francia Inés Hernández Díaz, Pedro Enrique Sarmiento
Pérez, Juan Esteban Sanín Gómez y Moderador: Nicolás Potdevin Stein

Total asistentes: Mesa Redonda Tributaria
82
Jueves 11 de octubre de
2018
Auditorio ICDT
Total asistentes: Mesa Redonda Aduanera
87
Miércoles 7 de noviembre
de 2018
Auditorio ICDT
Total asistentes: Mesa Redonda Aduanera
42
Miércoles 6 de marzo de
2019
Auditorio ICDT
Total asistentes: Mesa Redonda Tributaria
48
Jueves 28 de marzo de 2019
Auditorio ICDT
Total asistentes: Mesa Redonda Aduanera
28
Miércoles 3 de abril de 2019
Auditorio ICDT
Total asistentes: Mesa Redonda Tributaria
112
Jueves 11 de abril de 2019
Auditorio ICDT
Total asistentes: Mesa Redonda Aduanera
56
Miércoles 24 de abril de
2019
Auditorio ICDT
Total asistentes: Mesa Redonda Tributaria
66
Jueves 25 de abril de 2019
Auditorio ICDT
Total asistentes: Mesa Redonda Tributaria
93
Jueves 9 de mayo de 2019
Auditorio ICDT
Total asistentes: Mesa Redonda Tributaria
64
Jueves 23 de mayo de 2019
Auditorio ICDT
Total asistentes: Mesa Redonda Tributaria
53
Jueves 6 de junio de 2019
Auditorio ICDT
Total asistentes: Mesa Redonda Aduanera
21
Miércoles 19 de junio de
2019
Auditorio ICDT
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Total de actividades académicas desarrolladas durante del 1 de julio de 2018 al 30 de junio de 2019.
43 JORNADAS COLOMBIANAS DE DERECHO TRIBUTARIO, DERECHO ADUANERO Y COMERCIO EXTERIOR
NÚMERO DE
ASISTENTES
ASISTENTES ON
SECTOR
SECTOR
GRAN TOTAL
EVENTOS
PRESENCIALES
LINE
PRIVADO
PÚBLICO
1
988
0
918
70
988
SECTOR
PÚBLICO
42

GRAN TOTAL

3

DIPLOMADOS
ASISTENTES
ASISTENTES ON
SECTOR
PRESENCIALES
LINE
PRIVADO
86
40
84

SECTOR
PÚBLICO
20

GRAN TOTAL

9

SEMINARIOS
ASISTENTES
ASISTENTES ON
SECTOR
PRESENCIALES
LINE
PRIVADO
583
295
858

SECTOR
PÚBLICO
11

GRAN TOTAL

19

MESAS REDONDAS
ASISTENTES
ASISTENTES ON
SECTOR
PRESENCIALES
LINE
PRIVADO
531
518
1038
TOTAL EVENTOS
ASISTENTES
ASISTENTES ON
SECTOR
PRESENCIALES
LINE
PRIVADO
2188
853
2898

SECTOR
PÚBLICO
143

TOTAL
32

126

878

1049

GRAN TOTAL
3041

1.4. Talleres de renta
1.4.1. 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.
1.4.1. Personas naturales año gravable 2018
El doctor Héctor Augusto Sáenz contratista encargado de la actualización del Taller de Renta de Personas Naturales
entregará la nueva versión a finales del mes de junio del año en curso, para su posterior publicación.
2.

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

Entre el 1 de julio de 2018 a 30 de junio de 2019 se realizaron 13 reuniones del Consejo Directivo del Instituto.
Durante este lapso se llevó a cabo un seguimiento constante a las solicitudes de concepto emitidas de la Corte Constitucional
para el Instituto. Con el objeto de apoyar a los miembros del Consejo Directivo en el desarrollo de esta labor, se proporcionó
a los Consejeros la información necesaria para la elaboración de los respectivos conceptos.
2.1. Conceptos emitidos a la corte constitucional
Los conceptos emitidos por parte del ICDT a la Corte Constitucional en este período fueron los siguientes:
Informe Anual a la Asamblea General
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PONENTE

NORMA DEMANDADA
Expediente
No.
D-12349.
Demanda
de inconstitucionalidad en contra del artículo 121
Luis Miguel Gómez Sjöberg
de la Ley 488 de 1998.
Expediente No. D-12634. Demanda de inconstitucionalidad en contra del parágrafo
Paul Cahn-Speyer Wells
parcial del artículo 402 de la Ley 599 del 2000, modificado por el artículo 339 de la Ley
1819 de 2016.
Expediente No. D-12626. Demanda de inconstitucionalidad en contra del parágrafo
Juan Esteban Sanín
parcial del artículo 402 de la Ley 599 del 2000, modificado por el artículo 339 de la Ley
1819 de 2016.
Expediente No. D-12759. Demanda de inconstitucionalidad en contra del articulo 290
Mauricio A. Plazas Vega
(parcial) del ET, adicionado por el artículo 123 de la L. 1819 de 2016
Expediente No. D-12738. Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 126-1
Myriam Stella Gutiérrez
del E.T., modificado por el artículo 15 de la Ley 1819 de 2016.
No. D-12735 Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 1819 de 2016,
Jesús Orlando Corredor Alejo Expediente
artículos 1 parágrafo 2 (parcial), 4 (parcial), 6 numeral 2, 7 (parcial) y 17 (parcial).
Expediente No. D-12765. Demanda de Inconstitucionalidad contra numeral 2 del artículo
Benjamín Cubides Pinto
33 de la Ley 1753 de 2015.
No. 12821. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 102 (parcial)
Juan Camilo Restrepo Salazar Expediente
de la Ley 1873 de 2017. Ley de Presupuesto.
Expediente No. D-12811. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 101 de la
Carolina Rozo Gutiérrez
Ley 1819 de 2016.
No. D-12699. Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 371
Juan de Dios Bravo González Expediente
de la ley 1819 de 2016 y 76 de la ley 1151 de 2007.
Expediente No. 12922. Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 181 del
Alfredo Lewin Figueroa
Decreto 019 de 2012.
Expediente LAT-456. Control automático de inconstitucionalidad al Convenio de doble
Eleonora Lozano Rodríguez
imposición entre Reino Unido y Colombia.
Expediente 13062 Y 13094. Demanda de inconstitucionalidad en contra del articulo 66
Vicente Amaya Mantilla
(parcial) de la Ley 1943 de 2018
Expediente D-13054. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 24 Y 25 de
Mauricio A. Plazas Vega
la Ley 1930 de 2018.
Expediente D-13171. Demanda de inconstitucionalidad en contra del inciso primero del
Gustavo Pardo Ardila
artículo 115 de la Ley 1943 de 2018.
Expediente D-13106. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos (24) parcial,
Juan Rafael Bravo Arteaga
33, 42 a 49, 66, 67, 68, 70, 71, 78, 79, 83, 105, y 115 de la ley 1943 de 2018.
Expediente D-13152. Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 1° del artículo
Juan Pablo Godoy Fajardo
11 de la Ley 1943 de 2018.
Expediente D-13166. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 80 (parcial) de
Adrián Rodríguez Piedrahita
la Ley 1943 de 2018.
Expediente D-13122. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 4(parcial),
Cecilia Montero Rodríguez
14(parcial), 102 y 113(parcial) de la Ley 1943 de 2018.
Expediente D-13124. Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 1943 de 2018 en
Lucy Cruz de Quiñones
su totalidad y subsidiariamente los artículos 27, 36, 37 y 38.
Expediente D-13119. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 122, 134, 148
Benjamín Cubides Pinto
y 151 de la Ley 1940 de 2018.
D-13115. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 19 (parcial) de
Jesús Orlando Corredor Alejo Expediente
la Ley 1816 de 2016.
Expediente D-13171 (Acumulado D-13179). Demanda de inconstitucionalidad contra de
Luis Miguel Gómez Sjöberg
la Ley 1943 de 2018.
Expediente D-13174. Demanda de inconstitucionalidad contra del artículo 63 de la Ley
Mauricio Piñeros Perdomo
1943 de 2018.
Expediente D-13175. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 21 Y 23 (parcial)
Alfredo Lewin Figueroa
de la Ley 1943 de 2018.
Total: 25 conceptos entregados
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2.2. Concepto emitido para la Cámara de Representantes.
Juan de Dios Bravo González Concepto Proyecto de Ley No. 121 de 2018
3.

PUBLICACIONES

En el período comprendido entre el 1 de julio de 2018 y el 30 de junio de 2019, se realizó el proceso editorial de diferentes
publicaciones. Se efectuaron las etapas de convocatoria, revisión de artículos por parte de los pares académicos anónimos,
corrección de estilo, corrección orto tipográfica, diagramación, diseño de carátulas e impresión. A continuación, la descripción
de 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.
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 Piedrahíta
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)
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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
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 se encuentran debidamente clasificados en el sitio Web del ICDT, para ser consultados por los miembros:
3.2.1. Boletín Informativo Tributario (mensual)
Durante el período comprendido entre 1 de julio de 2018 a 30 de junio de 2019, se han recopilado, organizado y editado
fuentes normativas, jurisprudenciales y doctrinales relacionadas con el derecho tributario, para la publicación virtual del
Boletín Informativo Tributario con envío mensual, de los números 2241 al 2252 (12 Boletines Informativos).
3.2.2 Boletín Informativo Tributario (semestral)
En este período se elaboró el boletín del segundo semestre del año 2018 (Tomo LXXVII), y actualmente se está desarrollando
el boletín del primer semestre de 2019.
3.2.2. Boletín informativo aduanero y de comercio exterior (mensual)
Durante el período comprendido entre 1 de julio de 2018 a 30 de junio de 2019, se han recopilado, organizado y editado
fuentes normativas, jurisprudenciales y doctrinales para la publicación virtual del Boletín Informativo Aduanero y de Comercio
Exterior del número 39 al 50, con envío mensual a los miembros ICDT (12 Boletines Informativos).
Instituto Colombiano de Derecho Tributario
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3.2.3. Boletín informativo - 43 Jornadas Colombianas de Derecho Tributario, Derecho Aduanero y Comercio Exterior.
Esta publicación incluye la agenda académica, 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, celebradas anualmente en la ciudad
de Cartagena. De este boletín se imprimieron 100 unidades, se publica en el sitio Web del ICDT, para ser consultado por
los miembros y su mayor difusión se realiza por correo electrónico.
3.3. Estudios Críticos de Jurisprudencia Tributaria y Aduanera.
3.3.1. Tomo VIII
El proceso editorial del tomo VIII del Observatorio de Jurisprudencia Tributaria y Aduanera finalizó en el mes de diciembre
de 2018, con un tiraje de 200 ejemplares.
En el numeral 4.3.1 del presente informe se desarrolla el proceso académico y editorial de esta publicación.
Por solicitud del Director del Observatorio, doctor Gustavo Pardo, se llevó a cabo una estrategia para dar a conocer la
publicación entre la comunidad académica y así optimizar los ingresos del Instituto por concepto de la venta de la publicación
y se enviaron comunicaciones a las áreas de Derecho, Derecho Tributario y Contaduría de las principales universidades
de Bogotá.
3.4. Serie monografías tributarias y aduaneras
3.4.1. La Armonización Fiscal en la Comunidad Andina
Se publicó en esta oportunidad 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
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3.4.2. Arancel y Clasificación Arancelaria - Relevancia Tributaria
En esta obra expertos de diversos países escriben 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
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
3.5. Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario
3.5.1. Revista ICDT Nº 79
Entre junio y noviembre del 2018, se realizó el proceso editorial de la edición 79 de la revista. El tiraje de este número fue
de 830 ejemplares.
Instituto Colombiano de Derecho Tributario
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Los artículos son los siguientes:
Artículos de derecho tributario
Crowdfunding: una aproximación a la estructura del impuesto sobre la renta
Nicolás Jaramillo Pineda
El tratamiento fiscal actual de la propiedad intelectual en Colombia bajo la Ley doméstica y los convenios tributarios, desde
la perspectiva del impuesto sobre la renta y complementario
Héctor Andrés Falla Cubillos
Criterios para unificar el procedimiento de retención del impuesto de industria y comercio en Colombia
José Belarmino Salinas Sosa
Los fondos de pensiones y sus beneficios fiscales para las personas naturales
Lucas Solano
Manuel Felipe García O.
El concepto de establecimiento permanente en el sistema tributario colombiano
Omar Sebastián Cabrera Cabrera
Prescripción de la potestad sancionadora del Estado en materia tributaria
David Rueda Matilla
La “neolegalidad” de la parafiscalidad en Venezuela
Serviliano Abache Carvajal
Artículos de derecho aduanero y comercio exterior
Vigencia escalonada de las normas aduaneras
Pedro Enrique Sarmiento Pérez
Algunas consideraciones para el análisis de la aprehensión y el decomiso en Colombia
Juan David Barbosa Mariño
El agente del transportador en la nueva Regulación Aduanera Colombiano
José Francisco Mafla
Gerardo Chadid Santamaría
Notas de actualidad
Legalidad de la adopción del impuesto de alumbrado público previo a la expedición del Decreto 943 de 2018.
Manuel Andrés León Rojas
María Camila Segura Montenegro
Reformas tributarias, permanente mutabilidad y derecho a la seguridad Jurídica
Yuri Alberto Varela Barraza
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
3.5.2. Revista ICDT Nº 80
Entre enero y junio del 2019, se lleva a cabo el proceso editorial de la edición 80 de la revista. El tiraje de este número
será de 830 ejemplares.
Los artículos son los siguientes:
Artículos de derecho tributario
Complejidades de la aplicación de las NIIF
Carlos Alberto Espinoza Reyes
El principio ne bis in ídem en el derecho penal tributario Argentino
Juan Manuel Álvarez Echagüe
El Instrumento Multilateral y los CDI suscritos por Colombia
Juan David Velasco Kerguelen
Pablo Fernández Bonilla
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Efectos de la derogatoria 491 del Estatuto Tributario y sus repercusiones en el retiro de inventarios
Carlos Mario Restrepo Pineda
José Darío Zuluaga Calle
Aspectos tributarios de las transacciones en criptomonedas: El caso bitcoins
Julián Zambrano y otros
Efectos de las NIIF en la realización de los efectos fiscales para determinar el impuesto sobre la renta
Cristhian Camilo Portilla Arias
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
Artículos de derecho aduanero y comercio exterior
The Internationalization Dilemma
Luciana Carla Manfredi
David Biojo Fajardo
Generalidades del procedimiento de verificación de origen en materia aduanera
Juan David Barbosa Mariño
Régimen Cambiario Colombiano, actualización y pasos a tener en cuenta con operaciones en moneda extranjera
Mariela Eugenia Tamayo de Lauschus
A survey of current U.S. International Trade Policy
Mar k. Neville, Jr
Análisis Jurisprudencial del control y la administración de las mercancías en el régimen aduanero colombiano
Carlos Alberto Espíndola Scarpetta
Isabel Ramírez Ochoa
Claudia Lorena Sánchez Lucumí
Notas de actualidad
El principio ne bis 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
3.6. Régimen Tributario Nacional
3.6.1. Versión Abreviada
Durante todo el año 2018 se inició un proceso de actualización y reorganización metodológica del RTN Abreviado 2019,
el cual además de implicar las labores de actualización legal, reglamentaria, jurisprudencial y doctrinaria, precisó de un
ejercicio de reorganización jerárquica y cronológica de todos los componentes de la obra.
Para lo anterior, se realizó la contratación de los servicios profesionales del abogado tributarista; Daniel Corrales, para
que fuese el par académico de esta obra. Se revisaron de manera integral cada uno de los artículos del RTN mediante la
verificación de su contenido y vigencia, para a partir de allí identificar e incluir o eliminar el contenido correspondiente. De esta
manera, en la edición 2019 se entregó una obra renovada y reorganizada tanto en su contenido como metodológicamente,
con el objeto de facilitar y optimizar su consulta, en la que se encuentra:
1.
2.
3.
4.

Artículo del Estatuto
DUR Tributario
Normas Complementarias que incluyen el DUR de otros sectores, leyes, decretos, resoluciones, circulares, etc.
Jurisprudencia (J) del Consejo de Estado, la Corte Constitucional, Tribunal Administrativo de Cundinamarca, entre
otros (en orden cronológico).
Instituto Colombiano de Derecho Tributario
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5.
6.

Opinión de la DIAN (D) y otras entidades (en orden cronológico).
Doctrina del ICDT (en orden cronológico).

En el mes de diciembre de 2018, se inició el proceso editorial y culminó en febrero de 2019, con la impresión de 800 ejemplares.
En el mes de mayo de 2019, se realizó una actualización (enero-abril) de esta obra, la cual fue enviada física y
electrónicamente a los compradores.
3.6.2. Versión Hojas Sustituibles
El RTN hojas sustituibles además de las labores de actualización legales, jurisprudencial y doctrinaria, también fue objeto
de una reorganización jerárquica y cronológica de todos los componentes de la obra, inclusive su presentación, para ofrecer
una publicación de fácil y rápida consulta .
3.6.2.1. Actualización - envío Nº 7
Esta actualización tuvo un tiraje de 150 ejemplares, de los cuales 134 fueron entregados a los suscriptores activos en mes
de octubre de 2018, y a depósito legal 4 .
3.6.2.2. Actualización - envío Nº 8
Esta actualización tuvo un tiraje de 200 ejemplares, previendo 126 suscriptores, 19 clientes potenciales, los libros internos
y envíos a depósito legal y dejando 45 en stock. En el mes de junio de 2019, fue enviada la actualización a los suscriptores
activos de la obra
3.6.3. Versión Virtual o Web
A través del contrato celebrado con IJ Editores de Argentina, se desarrolló el RTN Virtual, el cual en su funcionalidad
contiene (a manera general): índice, antecedentes, documentos citados y documentos relacionados. Asimismo, cuenta con
hipervínculos por artículo: alerta (funcionalidad que envía un aviso por correo electrónico al usuario informando sobre nueva
información vinculada, puede ser una sentencia, una norma, un artículo de doctrina o un video); legislación relacionada
(normas relacionadas al artículo de la norma); jurisprudencia (sentencias de la Corte Constitucional, Consejo de Estado,
Tribunal Administrativo, entre otros ), doctrina (conceptos la DIAN y otras entidades así como doctrina ICDT), además de
buscadores de legislación, doctrina y jurisprudencia que hacen la navegación del usuario mucho más interactiva y eficiente.
Durante este período el Instituto ha realizado un total de 37 entregas semanales de actualización a IJ Editores, con el objeto
de mantener la obra al día con las novedades normativas.
Este servicio es gratuito para miembros del ICDT y a la fecha se encuentran 299 miembros activos y 14 particulares.
3.6.4. Versión APP
En el mes de diciembre de 2018 se definieron los contenidos, funcionalidades, pantallas para el desarrollo de la App que será
compatible con iOS y Android. El 15 de mayo de 2019, fue recibida la versión de pruebas desarrollada por IJ Editores, la cual
fue aprobada por parte del ICDT el 6 de junio de 2019 y quedará disponible para los miembros a finales del mes de junio
3.7. Estatuto Tributario de Bogotá, D.C.
Esta obra fue actualizada durante el segundo semestre de 2018 e inicios de 2019 e incluyó la Ley de Financiamiento, para
lo cual se contrató a Magda Montaña y Juan Carlos Bejarano.
De igual manera, fue objeto de la misma reorganización metodológica realizada al Régimen Tributario Nacional en sus
diferentes versiones, en la que se encuentra:
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1.
2.
3.
4.
5.

Artículo
Normas Complementarias que incluyen el DUR de otros sectores, leyes, decretos, resoluciones, circulares, etc.
Jurisprudencia (J) del Consejo de Estado, la Corte Constitucional, Tribunal Administrativo de Cundinamarca, entre
otros (en orden cronológico).
Opinión de la Secretaría Distrital de Hacienda, DAF, DIAN, entre otros (en orden cronológico).
Doctrina del ICDT (en orden cronológico).

En el mes de junio se dará por finalizado el proceso editorial con la impresión de 250 ejemplares, bajo el nombre de Régimen
Tributario de Bogotá.
3.8. Régimen Aduanero Colombiano - Virtual
En el mes de septiembre de 2018 se publicó la obra virtual denominada Régimen Aduanero Colombiano, Decreto 390 de
2016 y su modificación, las resoluciones reglamentarias, normas complementarias, opinión DIAN, doctrina ICDT (eventos
académicos – videos, publicaciones ICDT).
Esta obra esta publicada en la página web del Instituto y es de acceso gratuito a los miembros del ICDT.
3.9. Carta de Derechos del Contribuyente para los países miembros del Instituto Latinoamericano de Derecho
Tributario (ILADT)
En el mes de noviembre de 2018, se realizó la diagramación y se imprimieron 1000 ejemplares que fueron entregados a
los asistentes de las 43 Jornadas.
3.10. 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.
3.11. Comentarios a la Ley de Financiamiento Ley 1943 de 2018
En el periodo comprendido entre enero y junio de 2019 se ha adelantado el proceso editorial para la publicación del libro
y está previsto que quede impreso y disponible al público en las primeras semanas del mes de julio, con 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
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. Autor: Camilo Francisco Caycedo Tribin
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
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Modificaciones al procedimiento tributario – Ley 1943 de 2018
Álvaro Andrés Díaz
Precios mínimos fiscales en el artículo 90 del estatuto tributario
Jairo Alberto Higuita
IVA e impuesto al consumo
Carlos Miguel Chaparro
3.12. Glosario Internacional de Impuestos del IBFD (International Bureau of Fiscal Documentation)
A junio de 2019, el Glosario del IBFD se encuentra en proceso editorial, en virtud del convenio suscrito entre las partes para
su traducción al español. Finalizada la etapa de aprobación del contenido por parte del IBFD, se realizó la correspondiente
corrección ortotipográfica, la cual está se encuentra en revisión interna con el objeto de realizar los últimos ajustes necesarios,
para posteriormente adelantar su diagramación e impresión.
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.

El 30 de noviembre de 2018, se abrió la convocatoria 833 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”.
Teniendo en cuenta esta nueva convocatoria, se adelantaron las gestiones necesarias para participar y lograr que el Grupo
de Investigación de Derecho Tributario del Instituto sea reconocido por Colciencias en una de las categorías superiores.
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, fueron avaladas 15 hojas
de vida por parte del Instituto.
4.1.1 Actualización de publicaciones
Se hizo el inventario de la totalidad de las obras publicadas por ICDT, desde su creación hasta la fecha, con el objeto que
sirvan como fuente de consulta para la actualización de las hojas de vida de los investigadores y para otras publicaciones.
4.2. Indexación de la Revista ICDT
En el 2019, se continuó con el proceso de indexación, 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 en la comunidad académico-científica.
En el mes de junio del 2019, se hizo una visita a COLCIENCIAS para verificar el estado del proceso y se evidenció que
la revista del ICDT se encuentra cargada en el aplicativo Publindex, hasta el No. 79, así mismo se comprobó que estaba
incluida en DOAJ (Directory of Open Access Journals), para ser consultada y por sugerencia de COLCIENCIAS y como
requisito para una futura indexación, se cargó en un segundo sistema de información académica, denominado LATINDEX
(Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal).
El proceso en Google Académico se encuentra actualizado con la cargas a la plataforma de la edición 79, con la finalidad
de aumentar la visibilidad y el impacto de la Revista del ICDT.
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4.2.1. Convocatoria para Indexación de Revistas Científicas Colombianas Especializadas – Publindex 2018.
Esta convocatoria está dirigida a las revistas científicas colombianas especializadas en la publicación de artículos resultados
de procesos de investigación, se atendió bajo el número de inscripción IBN_002000821. En la plataforma de Publindex se
ingresó toda la información actualizada de los equipos editorial, autoral y científico de la Revista ICDT. Se está consultando
el índice H de estos componentes, mediante la herramienta PoP. Este trámite ya se avaló desde la plataforma InstituLAC.
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 del área tributaria y aduanera de información cuantitativa y comparativa.
De esta manera, en julio de 2018, se dio continuidad al proceso editorial de la obra “Estudios Críticos de Jurisprudencia
Tributaria y Aduanera -Tomo VIII-” bajo la dirección del doctor Gustavo Alberto Pardo Ardila.
El trabajo realizado se describe a continuación
-

Estudios Críticos de Jurisprudencia Tributaria y Aduanera - Tomo VIII

TEMAS TRIBUTARIOS
En esta oportunidad se analizaron 276 sentencias del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional relacionadas con
temas tributarios, las cuales fueron distribuidas en los siguientes equipos de trabajo:
EQUIPO DE TRABAJO
Gustavo Pardo y Asociados
KPMG
Posse Herrera Ruiz
Universidad Externado de Colombia
Instituto Colombiano de Derecho Tributario
TOTAL

SENTENCIAS
55
57
57
55
52
276

Los codirectores que hicieron parte del proyecto en esta ocasión son los doctores:
•
•
•
•

Elsy Alexandra López Rodríguez – KPMG
Juan Camilo de Bedout – Posse Herrera Ruiz
Diana Richardson Peña – Universidad Externado de Colombia
Juan David Barbosa – Posse Herrera Ruiz

Las sentencias analizadas abordan los siguientes temas: Temas constitucionales, Impuesto sobre la renta, Impuesto al
valor agregado, Precios de transferencia, Impuestos territoriales, Procedimiento y sanciones.
Los autores invitados a hacer parte del libro son:
Carlos Felipe Aroca Lara
Carlos Giovanni Rodríguez Vásquez
Carmen Sanabria Gómez
César Camilo Cermeño Cristancho
César Jassit Sánchez Muñoz
Eleonora Lozano Rodríguez
Elsy Alexandra López Rodríguez
Héctor Andrés Falla Cubillos

Jairo Alberto Higuita Naranjo
Juan Camilo De Bedout Grajales
Juan Esteban Sanín Gómez
Juan Rafael Bravo Arteaga
Laura Sanint Ruiz
Luis Enrique Téllez Peñarete
Magda Cristina Montaña Murillo
María Catalina Plazas Molina
Instituto Colombiano de Derecho Tributario
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TEMA ADUANERO: 50 sentencias
Corresponde al tema aduanero 50 sentencias clasificadas por tipo de acción, así:
TIPO DE ACCIÓN
Nulidad y Restablecimiento del derecho
Nulidad simple
Corte constitucional
TOTAL

SENTENCIAS
48
1
1
50

Estas sentencias fueron analizadas por parte del codirector y su equipo de investigadores junto con el apoyo del ICDT, de
la siguiente manera:
EQUIPO DE TRABAJO
Juan David Barbosa Mariño -Posse Herrera RuizICDT
TOTAL

SENTENCIAS
21
29
50

Las sentencias abordan los siguientes temas: Descripción de mercancía importada en la declaración de importación, mercancía
no presentada y aprehensiones, responsabilidad de las agencias de aduanas, la no caducidad del decomiso y caducidad
de la acción, procedimiento aduanero, licencias previas, exenciones arancelarias, el Obligado aduanero, legitimación en la
causa, el proceso sancionatorio cambiario, cancelación de C.I., suspensión provisional como medida cautelar, procedencia
o no del análisis del principio de favorabilidad, sanción por la exportación extemporánea de café, conflicto de competencias:
Devoluciones de aranceles e IVA y devoluciones en materia de certificados de origen, trámite de tratados
Los autores invitados fueron:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Silvia Paula González Anzola
Diana Richardson Peña
Carolina Vega Goncalvez
Tomás Barreto Ramírez
Luis Ricardo López Sánchez
Ramiro Araújo Segovia
Juan David Barbosa Mariño
José Francisco Mafla
Mauricio Andrés Salcedo Maldonado

Los artículos de esta obra son los siguientes:
Presentación
Gustavo Alberto Pardo Ardila
DERECHO TRIBUTARIO
Temas constitucionales
Aplicación de principios constitucionales al Derecho Tributario Sancionatorio
Carlos Felipe Aroca Lara
Alcance de las facultades de los entes territoriales y el ejecutivo para crear tributos
Juan Rafael Bravo Arteaga
Impuesto sobre la renta
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Las deducciones en el impuesto sobre la renta, en general, y la improcedencia de la deducción por compra y renting de
software, en particular
Eleonora Lozano Rodríguez
Impuesta al valor agregado – IVA
IVA: procedencia de impuestos descontables. Servicios intermedios de la producción. IVA en la venta de las tarjetas de
telefonía móvil
María Catalina Plazas Molina
Análisis jurisprudencial del IVA en la exportación de servicios. El IVA en los servicios de construcción. La oportunidad
para tomar el IVA descontable
Carmen Sanabria Gómez
Precios de transferencia
Estudio crítico de la jurisprudencia de precios de transferencia
Laura Sanint Ruiz
Impuestos territoriales
Base gravable del impuesto de industria y comercio en la venta de acciones y dividendos
Carlos Giovanni Rodríguez Vásquez
Problemas jurídicos del tributo de valorización en la jurisprudencia del Consejo de Estado en 2017
César Sánchez Muñoz
Reflexiones sobre la jurisprudencia del Consejo de Estado del año 2017, en torno al impuesto al patrimonio y el monopolio
de licores, a la luz del principio de seguridad jurídica
Luis Enrique Téllez Peñarete
La indefinición de algunos elementos de los tributos a la propiedad inmueble y a la construcción de edificaciones y la
naturaleza de cobros por aprovechamientos del espacio público y de tasas municipales
Magda Cristina Montaña Murillo
Procedimiento y sanciones
La consolidación de las situaciones jurídicas, el derecho de defensa y el debido proceso: precedente del Consejo de Estado
Juan Camilo De Bedout Grajales
Comentarios sobre la sanción por no enviar información, bajo la jurisprudencia proferida por parte del Consejo de Estado
en el 2017
Héctor Andrés Falla Cubillos
La notificación como mecanismo de protección de los contribuyentes
Elsy Alexandra López Rodríguez
Desarrollo jurisprudencial en materia de deducciones, pérdidas, contratos de colaboración y participación en plusvalía
Juan Esteban Sanín Gómez
Algunos aspectos de procedimiento tributario
Jairo Alberto Higuita Naranjo
La jurisprudencia tributaria y el lecho de procusto: líneas procesales
César Camilo Cermeño Cristancho
DERECHO ADUANERO Y COMERCIO EXTERIOR
La sentencia C-47 de 2017 o cuando el fondo se pierde en las formas
Mauricio Andrés Salcedo Maldonado
El conflicto de competencias entre las Secciones Primera y Cuarta del Consejo de Estado, y su efecto en la obligación
tributaria aduanera
Juan David Barbosa Mariño
El obligado aduanero – legitimación en la causa
Diana Richardson Peña
Responsabilidad de las agencias de aduana
Carolina Vega Goncalvez
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Las regalías por uso de marca como elemento de la base gravable en aduanas
Ramiro Araújo Segovia
Jurisprudencia del Consejo de Estado sobre las exenciones y exclusiones en las importaciones
Luis Ricardo López Sánchez
El registro y la licencia de importación como actos administrativos
Tomás Barreto Ramírez
La facultad de fiscalización de decomiso de la DIAN y la caducidad de la acción de la DIAN
Silvia Paula González Anzola
La medida cautelar de suspensión provisional y el principio de favorabilidad para los exportadores de café en la reciente
jurisprudencia del Consejo de Estado
José Francisco Mafla
Análisis cuantitativo
Análisis cuantitativo de las sentencias en materia tributaria y aduanera proferidas por el Consejo de Estado y la Corte
Constitucional – año 2017
Elsy Alexandra López Rodríguez
Gustavo Alberto Pardo Ardila
Juan Camilo De Bedout Grajales
Juan David Barbosa Mariño
-

Estudios Críticos de Jurisprudencia Tributaria y Aduanera - Tomo IX

El 5 de abril de 2019 le 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 por la Corte Constitucional;
las cuales harán parte de la novena edición de la obra Estudios Críticos.
Posteriormente, se realizó la primera reunión del Observatorio (24 de mayo), en donde, entre otras cosas, se presentó
formalmente al doctor De Bedout como Director, a la doctora Estefanía Briceño Cárdenas como nueva Codirectora de la
Universidad Externado de Colombia, en reemplazo de la doctora Diana Richardson Peña; quedando como codirectores
los siguientes:
Dra. Elsy Alexandra López,
Dr. Gustavo Pardo Ardila,
Dr. Juan David Barbosa, y
Dra. Estefanía Briceño.
En esta reunión, el Director se comprometió a terminar de depurar las sentencias para enviarla a los equipos de trabajo en
la tercera semana del mes de junio, con el fin de que los autores escriban sus artículos entre los meses de julio y agosto,
aproximadamente. De acuerdo con el cronograma planteado por el director, la publicación de la obra estaría prevista para
el mes de diciembre de 2019.
5.

2° CONCURSO HÉCTOR JULIO BECERRA BECERRA PARA JÓVENES INVESTIGADORES EN MATERIA
TRIBUTARIA, ADUANERA Y DE COMERCIO EXTERIOR

Durante el segundo semestre del año 2018, el ICDT organizó el 2° 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 dieciséis (16) 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.
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Como resultado de este proceso se otorgó un primer puesto al estudiante de pregrado Andrés José Sánchez Sarzosa, con
el artículo La tributación de los artistas y los deportistas en los convenios parta evitar la doble tributación, artículo que se
publicó en la obra “Estudios de Derecho Tributario, Derecho Aduanero y Comercio Exterior 2019.
El ganador fue invitado como conferencista a las 43 Jornadas donde se realizará la premiación y la presentación de su trabajo.
Adicionalmente, los tres artículos que resultaron finalistas serán publicados en la Revista ICDT No. 80:
Efectos de las NIIF en la realización de los efectos fiscales para determinar el impuesto sobre la renta
Cristhian Camilo Portilla Arias
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
6.

CONVENIOS
6.1. Convenio con el IBFD (International Bureau of Fiscal Documentation)

Este convenio continua vigente en referencia a la traducción IBFD International Tax Glossary, 7th Edition, publicación que
se encuentra en fase final del proceso editorial según información relacionada en el punto 3.12 de este documento.
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, con miras a cumplir con uno de los requisitos exigidos por Colciencias
para la indexación.
7.

CONTRATO SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL – SHD N°. 170229-0-2017 (6 DE SEPTIEMBRE DE 2017)
7.1. Contrato Secretaria Distrital de Hacienda – SHD

Hasta el 4 de agosto del mismo año, continuó la ejecución del Contrato N°. 170229-0-2017 celebrado el 6 de septiembre
de 2017 entre ICDT y la Secretaria Distrital de Hacienda; periodo en el cual se llevaron a cabo las siguientes actividades:
Diplomado en Procedimiento tributario – Sesión XIII
Conferencista: Juan Camilo De Bedout
Diplomado en Procedimiento tributario – Sesión XIV
Conferencista: Juan Camilo De Bedout
Diplomado en Procedimiento tributario – Sesión XV
Conferencista: Camilo Caycedo Tribin
Diplomado en Procedimiento tributario – Sesión XVI
Conferencista: Javier Blel Bitar
Diplomado en Procedimiento tributario – Sesión XVII
Conferencista: Juan Camilo De Bedout

Total asistentes: Diplomado
24 y 37
6 de julio de 2018.
Auditorio ICDT.
Total asistentes: Diplomado
21 y 34
7 de julio de 2018.
Auditorio ICDT.
Total asistentes: Diplomado
25 y 40
13 de julio de 2018.
Auditorio ICDT.
Total asistentes: Diplomado
23 y 26
14 de julio de 2018.
Auditorio ICDT.
Total asistentes: Diplomado
18 y 35
27 de julio de 2018.
Auditorio ICDT.
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Diplomado en Procedimiento tributario – Sesión XVIII
Conferencista: Gustavo Pardo Ardila

Total asistentes: Diplomado
18 y 27
28 de julio de 2018.
Auditorio ICDT.
Jornada especializada en Presentación declaración de renta personas naturales Total asistentes: Jornada E.
Conferencista: Carlos Giovanni Rodríguez Vásquez
37
30 de junio de 2018.
Auditorio ICDT.
Diplomado en Procedimiento tributario – Sesión XIX
Total asistentes: Diplomado
Conferencista: Gustavo Pardo Ardila
20 y 36
3 de agosto de 2018.
Auditorio ICDT.
Diplomado en Procedimiento tributario – Sesión XX
Total asistentes: Diplomado
Conferencista: Gustavo Pardo Ardila
23 y 28
4 de agosto de 2018.
Auditorio ICDT.
-

Adición y prórroga del Contrato N°. 170229-0-2017

En agosto de 2018, previa solicitud por parte de la Secretaría de Hacienda y, una vez culminado el contrato inicial de los
9 meses, el Director Distrital de Impuestos y el Presidente del Instituto, Dr. Mauricio Plazas Vega, acordaron una adición
y prórroga del Contrato N°. 170229-0-2017, por un valor de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS
SETENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($199.870.000), para ser ejecutado en un plazo de 4 meses y 15 días, es
decir, hasta el 31 de diciembre de 2018.
En la adición y prórroga del contrato se llevaron a cabo las siguientes actividades:
Seminario Declaración de renta personas naturales año gravable 2017
Conferencistas: Yenny Hincapié López y Héctor Sáenz Alfaro

Total asistentes: Seminario
31
22 de agosto de 2018.
Auditorio ICDT.
Seminario Declaración de renta personas naturales año gravable 2017
Total asistentes: Seminario
Conferencista: Andrés Medina Salazar
12 y 5
29 de agosto de 2018.
Auditorio ICDT.
Jornada especializada en Deducciones en el ICA; actividades no sujetas Total asistentes: Jornada E.
y exenciones
41
11 de septiembre de 2018.
Conferencista: Camilo Zarama y Julio César Toro
Auditorio ICDT.
Seminario en Auditoría tributaria
Total asistentes: Seminario
Conferencista: Carlos Giovanni Rodríguez Vásquez
37 y 8
18 de septiembre de 2018.
Auditorio ICDT.
Diplomado en Procedimiento tributario – Sesión I
Total asistentes: Diplomado
Conferencista: Gabriel Muñoz Martínez
19 y 1
21 de septiembre de 2018.
Auditorio FOE.
Diplomado en Procedimiento tributario – Sesión II
Total asistentes: Diplomado
Conferencista: Juan Fernando González
18 y 2
22 de septiembre de 2018.
Auditorio ICDT.
Seminario en Planeación y Conciliación Tributaria
Total asistentes: Seminario
Conferencista: Gustavo Pardo Ardila
33 y 2
25 de septiembre de 2018.
Auditorio ICDT.
Diplomado en Procedimiento tributario – Sesión III
Total asistentes: Diplomado
Conferencista: Diego Fernando Rodríguez
20 y 7
28 de septiembre de 2018.
Auditorio ICDT.
Diplomado en Procedimiento tributario – Sesión IV
Total asistentes: Diplomado
Conferencista: César Ardila
21 y 5
29 de septiembre de 2018.
Auditorio ICDT.
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Jornada especializada en Impuesto al consumo
Conferencista: César Escobar Pinto
Diplomado en Procedimiento tributario – Sesión V
Conferencista: Fabián Andrés Acosta
Diplomado en Procedimiento tributario – Sesión VI
Conferencista: Fernando Guzmán Barahona
Diplomado en Procedimiento tributario – Sesión VII
Conferencista: Melissa Muñoz Gómez
Diplomado en Procedimiento tributario – Sesión VIII
Conferencista: Juan Camilo De Bedout
Sesión I del Curso de Territorialidad
Conferencista: Magda Cristina Montaña
Seminario en Hermenéutica jurídica
Conferencista: Eleonora Lozano Rodríguez
Diplomado en Procedimiento tributario – Sesión IX
Conferencista: Juan Camilo De Bedout
Diplomado en Procedimiento tributario – Sesión X
Conferencista: Juan Camilo De Bedout
Sesión II del Curso de Territorialidad
Conferencistas: Daniel Espitia y Andrea Monsalve
Diplomado en Procedimiento tributario – Sesión XI
Conferencista: Juan Camilo De Bedout
Diplomado en Procedimiento tributario – Sesión XII
Conferencista: Eleonora Lozano Rodríguez
Seminario en Derecho Urbano
Conferencista: Pedro Solarte
Sesión III del Curso de Territorialidad
Conferencista: Magda Cristina Montaña
Diplomado en Procedimiento tributario – Sesión XIII
Conferencista: César Camilo Cermeño
Diplomado en Procedimiento tributario – Sesión XIV
Conferencista: César Camilo Cermeño
Sesión IV del Curso de Territorialidad
Conferencista: Magda Cristina Montaña y Andrea Monsalve

Total asistentes: Jornada E.
18 y 4
4 de octubre de 2018.
Auditorio ICDT.
Total asistentes: Diplomado
21 y 5
5 de octubre de 2018.
Auditorio ICDT.
Total asistentes: Diplomado
18 y 3
6 de octubre de 2018.
Auditorio ICDT.
Total asistentes: Diplomado
29 y 18
12 de octubre de 2018.
Auditorio ICDT.
Total asistentes: Diplomado
29 y 13
13 de octubre de 2018.
Auditorio ICDT.
Total asistentes: Curso Largo
23 y 7
16 de octubre de 2018.
Auditorio ICDT.
Total asistentes: Seminario
23
18 de octubre de 2018.
Auditorio ICDT.
Total asistentes: Diplomado
35 y 17
19 de octubre de 2018.
Auditorio ICDT.
Total asistentes: Diplomado
36 y 16
20 de octubre de 2018.
Auditorio ICDT.
Total asistentes: Curso Largo
24 y 8
23 de octubre de 2018.
Auditorio ICDT.
Total asistentes: Diplomado
30 y 18
26 de octubre de 2018.
Auditorio ICDT.
Total asistentes: Diplomado
33 y 16
27 de octubre de 2018.
Auditorio ICDT.
Total asistentes: Seminario
16 y 3
29 de octubre de 2018.
Auditorio ICDT.
Total asistentes: Curso Largo
21 y 12
30 de octubre de 2018.
Auditorio ICDT.
Total asistentes: Diplomado
36 y 12
2 de noviembre de 2018.
Auditorio ICDT.
Total asistentes: Diplomado
35 y 14
3 de noviembre de 2018.
Auditorio ICDT.
Total asistentes: Curso Largo
16 y 10
6 de noviembre de 2018.
Auditorio ICDT.
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Diplomado en Procedimiento tributario – Sesión XV
Conferencista: Camilo Caycedo Tribin

Total asistentes: Diplomado
31 y 19
9 de noviembre de 2018.
Auditorio ICDT.
Diplomado en Procedimiento tributario – Sesión XVI
Total asistentes: Diplomado
Conferencista: Sonia Andrés García
27 y 21
10 de noviembre de 2018.
Auditorio ICDT.
Sesión I del Curso de Derecho Tributario
Total asistentes: Curso Largo
Conferencista: César Camilo Cermeño
33 y 37
14 de noviembre de 2018.
Auditorio ICDT.
Diplomado en Procedimiento tributario – Sesión XVII
Total asistentes: Diplomado
Conferencista: Javier Blel Bitar
34 y 15
16 de noviembre de 2018.
Auditorio ICDT.
Diplomado en Procedimiento tributario – Sesión XVIII
Total asistentes: Diplomado
Conferencista: Juan Fernando González
28 y 16
17 de noviembre de 2018.
Auditorio ICDT.
Seminario en Tributación y Comercio exterior con énfasis en Comercio Total asistentes: Seminario
Electrónico
35 y 52
20 de noviembre de 2018.
Conferencista: Fabián Andrés Acosta
Auditorio ICDT.
Sesión II del Curso de Derecho Tributario
Total asistentes: Curso Largo
Conferencista: César Camilo Cermeño
34 y 33
21 de noviembre de 2018.
Auditorio ICDT.
Diplomado en Procedimiento tributario – Sesión XIX
Total asistentes: Diplomado
Conferencista: Gustavo Pardo Ardila
32 y 18
23 de noviembre de 2018.
Auditorio ICDT.
Diplomado en Procedimiento tributario – Sesión XX
Total asistentes: Diplomado
Conferencista: Gustavo Pardo Ardila
33 y 10
24 de noviembre de 2018.
Auditorio ICDT.
Sesión III del Curso de Derecho Tributario
Total asistentes: Curso Largo
Conferencista: Eleonora Lozano Rodríguez
33 y 29
27 de noviembre de 2018.
Auditorio ICDT.
Sesión IV del Curso de Derecho Tributario
Total asistentes: Curso Largo
Conferencista: Eleonora Lozano Rodríguez
34 y 32
28 de noviembre de 2018.
Auditorio ICDT.
Seminario en Auditoría forense y tributaria
Total asistentes: Seminario
Conferencista: Yair Vanegas Rodríguez
50 y 28
4 de diciembre de 2018.
Auditorio ICDT.
Seminario sobre Factura electrónica
Total asistentes: Seminario
Conferencista: María Pierina González Falla
32 y 7
6 de diciembre de 2018.
Auditorio ICDT.
CONVENIO SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL-SHD CURSOS, SEMINARIOS, JORNADAS, DIPLOMADOS
JULIO DE 2018 A JUNIO DE 2019
NÚMERO DE
ASISTENTES
ASISTENTES
SECTOR
SECTOR
GRAN
EVENTOS
PRESENCIALES
ON LINE
PRIVADO
PÚBLICO
TOTAL
16
538
226
0
764
764
-

Entrega de libros a la SDH

El 16 de octubre de 2018, 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 mismo, cuya cantidad y descripción se relacionan
a continuación:
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LIBRO
Memorias 42 Jornadas
Estudios Críticos Tomo VI
Estudios Críticos Tomo VII
Revista ICDT N°. 76
Revista ICDT N°. 77
Revista ICDT N°. 78
Régimen Tributario Nacional 2018

CANTIDAD
10
5
5
1
9
10
54

Nota: Queda pendiente por entregar los 36 ejemplares del Régimen Tributario de Bogotá.
-

Invitación SDH a eventos del ICDT

El ICDT otorgó cupos presenciales y virtuales a los funcionarios de la SHD, para que participaran en los diferentes eventos
de capacitación programados en el Instituto, según se relaciona a continuación:
FECHA
EVENTO
Mesa redonda tributaria – Análisis del Agosto 16 de 2018
Concepto Unificado 912 de 2018. La
renta de las personas naturales.
Mesa redonda aduanera – Proyecto Agosto 22 de 2018
de resoluciones reglamentarias del
Decreto 390.
Mesa redonda aduanera – ¿Que Septiembre 12 de 2018
debería incluir el Plan Nacional de
Desarrollo (2018-2022) en materia de
Aduanas y Comercio Exterior?
M e s a r e d o n d a a d u a n e r a – Septiembre 19 de 2018
Responsabilidad del agente de
aduanas
Mesa redonda tributaria –Últimos Octubre 11 de 2018
desarrollos del régimen de Entidades
Controladas del Exterior.
Mesa redonda aduanera – Medidas Octubre 17 de 2018
de Defensa Comercial: Proceso
de investigación para productores
nacionales, importadores y exportadores.
Seminario Planeación del Cierre Octubre 24 de 2018
Contable y Fiscal Año 2018
Seminario Proyecto de Reforma Noviembre 14 de 2018
Tributaria.
NOMBRE EVENTO

Mesa redonda aduanera – Lavado de
Activos y Estatuto Aduanero: retos en
materia de compliance y riesgos.
Mesa redonda aduanera – Medidas
de Defensa Comercial: Proceso
de investigación para productores
nacionales, importadores y
exportadores.

HORARIO
EVENTO
6:00 a 8:00 p.m.
6:00 a 8:00 p.m.
6:00 a 8:00 p.m.

6:00 a 8:00 p.m.
6:00 a 8:00 p.m.
6:00 a 8:00 p.m.

No. CUPOS OTORGADOS
15 presenciales
5 on-line.
(No hubo participación de la SHD)
15 presenciales
5 on-line.
(No hubo participación de la SHD)
15 presenciales
5 on-line.
(No hubo participación de la SHD)
15 presenciales
5 on-line.
(No hubo participación de la SHD)
15 presenciales
5 on-line.
(No hubo participación de la SHD)
15 presenciales
5 on-line.
(No hubo participación de la SHD)

8:00 a.m. a 1:00 p.m. 15 presenciales
(No hubo participación de la SHD)
8:00 a.m. a 6:00 p.m. 5 presenciales
15 on-line.
(No hubo participación de la SHD)
Noviembre 21 de 2018 6:00 a 8:00 p.m.
5 presenciales
15 on-line.
(No hubo participación de la SHD)
Noviembre 28 de 2018 6:00 a 8:00 p.m.
presenciales
15 on-line.
(No hubo participación de la SHD)
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7.2. Proceso de Selección Abreviada Menor Cuantía SDH-SAMC-05-2019.
El 6 de mayo de 2019 la Secretaría Distrital de Hacienda publicó en la plataforma del SECOP II el procedimiento contractual
de Selección Abreviada Menor Cuantía bajo el Radicado SDH-SAMC-05-2019, cuyo objeto es el de “Prestar un servicio
integral de carácter académico y de documentos especializados en materia tributaria, dirigidos a la ciudadanía en general y
a los funcionarios, que permita dar continuidad al proyecto Escuela Tributaria Distrital de la Secretaría Distrital de Hacienda”.
La cuantía del contrato es de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($500.000.000) y el tiempo de ejecución presupuestado
es de diez (10) meses a partir de la firma del contrato.
El Consejo Directivo autorizó al doctor Mauricio Piñeros Perdomo, Presidente del ICDT, para que manifestara interés en
participar en el proceso contractual; así como para presentar oferta y firmar el contrato en caso de que este fuera adjudicado
al Instituto. La oferta fue presentada el 27 de abril, y el 4 de junio la SDH dio a conocer el “Informe de evaluación” de la
propuesta presentada, en donde se evidencia el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos tenidos en cuenta en
las evaluaciones técnica, financiera y jurídica.
El 12 de junio se expidió el Acto administrativo de adjudicación del contrato al Instituto, firmándose el día 17 de junio bajo
el número 190302-0-2019. Las garantías y demás documentos tendrán como fecha límite de formalización el 26 de junio
tal como está previsto en el cronograma del proceso contractual. En este sentido, con la firma y perfeccionamiento del
contrato, se procederá con las respectivas mesas de trabajo en las que se acordarán las actividades a realizar a partir del
mes de julio de 2019.
8.

BIBLIOTECA Y RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS
8.1. Depósito legal

Durante este período se enviaron a depósito legal las obras producidas por el ICDT; libros, boletines, revistas y memorias
de acuerdo a los parámetros establecidos con su respectivo registro de ISBN; publicaciones que van dirigidas a:
•
•
•

Biblioteca Nacional de Colombia: 2 Publicaciones c/u
Biblioteca Central Universidad Nacional: 1 Publicación c/u
Biblioteca del Congreso: 1 Publicación c/u

Libros entregados:
•
•
•
•
•
•
•
•

Derecho Tributario: Reflexiones. Estudios en homenaje a Víctor Uckmar
Régimen Tributario Nacional 2019
Régimen Tributario Nacional (hojas intercambiables) Envío No. 7 octubre de 2018
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.
Revista ICDT No. 79 en diciembre 2018
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.
Para este periodo la Biblioteca dio respuesta a las siguientes consultas:
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CONSULTAS CANTIDAD

En sala y
por correo
electrónico

197

TEMAS
Abuso tributario
Aduanas y comercio Exterior
Amortización de gastos preoperativos
Antecedentes de la Ley 383 de 1997
Aportes a la Seguridad Social
Beneficios fiscales actuales en Colombia
Beneficio efectivo
BEPS
Código de Petróleos
Contratos
Concesión de obra
Conciliación y terminación de procesos por mutuo acuerdo en materia tributaria
Conflictos en Materia Tributaria
Consorcios
Contratos de Fiducia Mercantil
convenios de inversión
Convenios de doble imposición
Derecho Bancario y Financiero
Derecho de hacienda
Derecho Internacional Tributario
Derecho Penal – Derecho Tributario - Derecho probatorio
Derecho Societario
Derecho tributario aduanero en Colombia
Descuentos tributarios y/o fiscales
Devolución de ingresos tributarios indebidos
Doble imposición
Economía digital
Entidades Controladas
Entidades sin ánimo de Lucro
Establecimientos permanentes
Estatutos tributarios por municipios
Evasión y elusión fiscal
Evolución y Perspectivas del Principio de la Fuente en Colombia
Exenciones condicionales
Excepción de inconstitucionalidad
Excepción de tributación en los Tratados de Libre Comercio
Factura electrónica.
Fiducia
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
IMAN
Impactos tributarios y aduaneros del TLC
Impuestos asociados a la prestación de servicios Perú y Guatemala
Impuesto al consumo
Instituto Colombiano de Derecho Tributario
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CONSULTAS CANTIDAD

En sala y
por correo
electrónico

197

TEMAS
Impuesto a las ganancias ocasionales
Impuesto sobre la renta en el derecho comparado
Impuestos Territoriales
Impuestos verdes – Impuestos ambientales
Indemnizaciones por seguros de vida
Información exógena en medios electrónicos
Ingreso Base de Cotización
Ingreso por venta de un inmueble
Injerencia Reciproca societaria y tributaria
Intereses moratorios
Limitación a la deducción por depreciación. artículo 137
Medios electrónicos como herramienta de fiscalización y como instrumento para hacer valer
los medios de defensa de los contribuyentes
NIIF
Normatividad tributaria: doctrina, jurisprudencia, decretos, leyes, exposición de motivos,
Acuerdos municipales
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
Ordenamiento Jurídico
Pago de lo no debido en materia tributaria
Parafiscalidad
Planeación tributaria
Precios de Transferencia
Principio de favorabilidad en materia tributaria
Problemática del ICA, Avisos y tableros, Alumbrado público y Estampillas
procedimiento tributario y aduanero
Reforma de la NIIF 15
Reforma tributaria
Reforma Tributaria Estructural
Renta exenta por construcción
Renta Presuntiva
Rete-ICA
Sanción por inexactitud den la declaración tributaria
Sanciones tributarias
Seguridad Jurídica
Silencio administrativo positivo en materia tributaria
Sistema de Crédito Fiscal o El Sistema de Exención
Sistema tributario sancionatorio
Solidaridad y subsidiaridad en materia tributaria
Teoría del impuesto sobre la Renta
Tratamiento de las rentas de los futbolistas
Tratamiento de los costos y desembolsos de reparación y mantenimiento (workover) en la
industria petrolera
Tratamiento tributario y contable del leasing financiero
Tributación de intangibles
Tributación en los contratos
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CONSULTAS CANTIDAD
En sala y
por correo
electrónico

197

Solicitudes
Archivo

TEMAS
Tributos Internos
tributos territoriales departamentales
Vivienda de interés social
Consulta de Mesas redondas, Libros específicos (Jornadas, Estudios Críticos, Series
Monográfica y Revistas ICDT
Zonas Francas
Hojas de vida, Contabilidad

8.3. Fondo bibliográfico
Dando continuidad a las publicaciones adquiridas se renovaron las siguientes publicaciones:
1.
2.
3.
4.

5
6.
7.

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
Diario Oficial
CETA
RedJurista
8.4. Nuevas adquisiciones

En lo corrido del año se compraron 10 libros y se recibieron 81 libros en donación de los cuales 67 fueron dados por el
doctor Efraín H. Torres Carrasco.
8.5. Procesos técnicos
Se ingresaron a la base de datos SIABUC 107 registros entre libros y revistas.
8.6. Archivo
Con la elaboración y aprobación del Manual del Archivo y la actualización de las Tablas de Retención se procedió a la
revisión y depuración de las carpetas que cumplieron su tiempo de custodia, priorizando las carpetas de vital importancia
para el Instituto (historias laborales, hojas de vida de miembros e historia institucional).
8.7. Otras actividades
Se continúa con:
•
•
•

Servicio diario de noticias de prensa.
Inventario anual de la Biblioteca.
Apoyo en el proceso de Indexación de la Revista ICDT a la plataforma Publindex de Colciencias y actualización
hojas de vida CvLAC plataforma de Colciencias

Elaboración fichas bibliográficas para las nuevas publicaciones del ICDT.
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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 realizó compra y cambio de equipos para las áreas de dirección ejecutiva, relatoría, mercadeo y equipos usados
para la transmisión de eventos online debido a obsolescencia tecnológica.
Se realizó la compra de servidor y unidad de tape con el fin de unificar servicios locales actuales y dar de baja a
los servidores que se encuentran obsoletos, además, para mejorar el esquema de backups que tiene el ICDT y así
tener una retención mayor de la información.
Renovación del contrato de mantenimiento por un año de la impresora Kyocera FS-3640MFP con el proveedor
Datecsa.
Contratación del proveedor español ARVO para correcciones en la plataforma de DSpace, migración de documentos
de SharePoint y soporte técnico mensual.
Renovación de uso de la plataforma de Arkadin WebEx.
Renovación licenciamiento Creative Cloud Adobe.
Renovación del registro de dominio icdt.org.co.
Mantenimiento preventivo de los escáneres del ICDT.
Mantenimiento preventivo a la planta telefónica Panasonic y planta de llamadas a celular.
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.
Migración de los boletines diarios, mensuales y semestrales de SharePoint a la página web del ICDT.
Registro del ICDT en los stores de Apple y Google Play para publicación de la aplicación de Jornadas ICDT Y
Régimen Tributario Nacional.
Migración de la publicación de noticia de prensa de SharePoint a la página web del ICDT.
Publicación del taller de declaración de renta de persona natural 2017 y declaración de renta persona jurídica 2018.
Habilitación 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.
Se habilita plan de seguridad Ultimate con el proveedor ‘GoDaddy’ para proteger la página principal del ICDT.
Renovación de certificado digital para la tienda virtual.
Se implementó la seguridad perimetral, que incluye canal dedicado de internet; antivirus con módulo anti-ransomware
para las estaciones de los funcionarios y servidores; firewall integrado para proteger la red interna de ataques
externos e internos, y Access Point para conexión inalámbrica de funcionarios e invitados.
Cancelación de servicio de internet con Claro.
Configuración de servicio de internet de ETB como contingencia en el firewall.
Implementación de políticas para la navegación a internet, optimizando el uso del canal dedicado.
Diagnóstico, corrección y certificación del cableado estructurado (voz y datos) de la red interna del ICDT.
Se implementaron acciones de protección para contenido de la página web, evitando descarga de presentaciones,
vídeos, e información de los eventos académicos.
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.
Habilitación de VPN para que los funcionarios puedan acceder de manera segura a los recursos locales del ICDT
desde una red externa a través de internet.
Negociación y legalización de licenciamiento Microsoft con contrato académico por 3 años.
Actualización de usuarios en DSpace para asignación de documentos.
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.
Finalizando el año 2018 se hizo una adición al contrato, vinculando al área de tecnología el cargo de webmaster, siendo
en adelante un recurso prestado por la empresa PAM SOLUTION, dedicado a todas las actividades relacionadas
con la administración de la página web del Instituto, su tienda virtual e interacción con redes sociales.
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9.1. Sitio WEB
A continuación, se detallan las estadísticas más relevantes de visitas al portal web.
Periodo
Usuarios
Usuarios frecuentes
Usuarios nuevos
Sesiones
Tiempo promedio (minutos)

Julio de 2017 a
junio 2018
36.193
9.238
35.395
69.436
00:03:23

Julio de 2018 a
junio de 2019
39.116
8.630
36.525
63.736
00:02:16

Los 10 países de mayor relevancia en tráfico de usuarios son:
País
Colombia
Estados Unidos
Perú
México
Francia
España
Argentina
Alemania
China
Canadá

Usuarios
28.832
7.604
389
254
235
175
135
90
74
70

Porcentaje
76,16%
20,09%
1,03%
0,67%
0,62%
0,46%
0,36%
0,24%
0,20%
0,18%

Las 10 ciudades de mayor relevancia en Colombia en tráfico por usuarios son:
Ciudad
Bogotá
Antioquia
Valle del Cauca
Atlántico
Santander
Bolívar
Cundinamarca
Tolima
Risaralda
Norte de Santander

Usuarios
19.442
2.571
1810
1431
742
567
409
319
305
251

Porcentaje
69,82%
9,23%
6,50%
5,14%
2,66%
2,04%
1,47%
1,15%
1,10%
0,90%

9.1.1. Atención vía chat
La implementación de este sistema en nuestro portal web y micrositios ha generado fidelización de clientes/usuario
que desean recibir información relevante del ICDT permitiendo atender PQRS en un promedio de 18,3 usuarios diarios
para un total de 4250 consultas resueltas acerca de eventos académicos del ICDT y externos, compras online y nuevas
publicaciones.
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9.1.2. 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:
352

Nuevos Registros

Escritorio
Móviles

Dispositivos

Tasa Apertura
24,8%
64,6%
35,4%

9.2. Redes sociales
Las estrategias implementadas en Social-Media en el último año han sido altamente efectivas en el fortalecimiento de la
comunidad en número de suscritos e interacciones de los canales utilizados Facebook, Twitter y LinkedIn.
La actividad se ha centrado en presentar las ofertas de eventos académicos, nuevas publicaciones, actualizaciones y/o
promociones por fechas especiales (cyberdays, black friday, eventos del Instituto y tendencias tributarias), 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.
El posicionamiento institucional en redes sociales ha logrado que las suscripciones sean constantes y autónomas, por lo
cual no es necesario enviar solicitudes de nuestra parte.
Gracias a esto la comunidad del perfil de Facebook alcanzó el límite admitido de los 5000 suscritos, por esta razón se ha
generado la solicitud de conversión del perfil a una nueva Fan Page o la unificación con la existente. Actualmente se espera
la aprobación por parte del equipo de Facebook.
La siguiente información de usuarios y visitas se ha logrado por medio de posicionamiento orgánico (no pago):
Canal
Facebook (Perfil)
Facebook (Fan Page)
Twitter
LinkedIn

Usuarios
5000
1913
4352
6630

Visitas
N/A
87824
1089
N/A

Se usaron los siguientes “hashtags” con el fin de segmentar y ser partícipes de los temas relevantes:
#Online
#Presencial
#EventosAcadémicos
#ICDT
#Diplomado
#Seminario
#SeminarioTaller
#MesaRedonda
#CyberDays
#BlackFriday
#JornadasICDT
#RTN
#EventosICDT
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9.3. 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.
Subdominio: tiendavirtual.icdt.co
Entre julio de 2018 y junio de 2019 los ingresos totales de la tienda fueron de $423.008.066
Categoría de producto
43 Jornadas Colombianas
Eventos
Publicación Física
Membresía
Publicación Digital

Suma valor cobrado
222’148.693
133’194.140
41’533.233
23’995.000
2’137.000

A continuación, se detallan algunas estadísticas relevantes acerca del tráfico de los usuarios en el sitio web de la tienda virtual:
Periodo
Usuarios
Sesiones
Visitas a la página
Duración Promedio

Julio de 2017 a junio de 2018
11.413
18.780
51.693
3:15 minutos

Julio de 2018 a junio de 2019
10.161
15.350
40.131
2:59 minutos

Los 10 países de mayor relevancia en tráfico entre el 1 de julio de 2018 a 13 de junio de 2019 en usuarios son:
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País
Colombia
Estados Unidos
Perú
Francia
España
México
Costa Rica
Venezuela
Argentina
Bolivia

Porcentaje
59,93%
29,30%
1,86%
1,29%
0,80%
0,79%
0,46%
0,43%
0,40%
0,40%

Usuarios
6.058
2.962
188
130
81
80
46
43
40
40

Las 10 regiones de mayor relevancia en Colombia que generaron tráfico entre el 1 de julio de 2018 al 13 de junio de 2019
en usuarios son:
Región
Bogotá
Antioquia
Valle del Cauca
Atlántico
Santander
Bolívar
Tolima
Risaralda
Norte de Santander
Cundinamarca

Porcentaje
64,69%
9,71%
5,92%
5,18%
2,13%
1,93%
1,26%
1,21%
1,21%
0,97%

Usuarios

4.012
602
367
321
132
120
78
75
75
60

9.4. Campañas y descuentos especiales
Se generaron campañas con descuentos especiales 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 entre la audiencia del ICDT dando beneficios únicos para Miembros y visitantes.
Estas fueron las campañas realizadas:
Black Friday 1: (50% dto. En referencias seleccionadas y 10% dto. Referencias vigentes)
Noviembre 21,22,23 de 2018
Hot Sale 1: (50% dto. En referencias seleccionadas y 10% dto. Referencias vigentes- RTN
ABREVIADO 2019-REVISTA 79)
Abril 1 y 2 de 2019
Black Friday 2: (50% dto. En referencias seleccionadas y 10% dto. Referencias vigentes- RTN
ABREVIADO 2019-REVISTA 79-) Refuerzo de campaña anterior
Mayo 17 de 2019
CyberDays 1: (50% dto. En referencias seleccionadas y 10% dto. Referencias vigentes- RTN
ABREVIADO 2019-REVISTA 79-) Finalización de eventos de descuento y refuerzo de ventas de mayo
Mayo 20, 21, 22, 23, 24 de 2019
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Total ventas por campañas: $3’480.950
9.5. Administración y diseño WEB
Se han realizado piezas publicitarias de apoyo visual para banners de promoción de eventos, productos y publicaciones
en la tienda virtual, campañas digitales, portal web, boletín diario y noticia de prensa.
Se estableció un modelo de diseños con un alto impacto visual para generar recordación y un modelo de comunicación
directo como para miembros del ICDT y no miembros, para lograr una mayor asertividad en las piezas graficas con el fin
de comunicar acerca de nuestros eventos sucesos y situaciones relacionadas con nuestro objetivo de comunicación.
Se desarrolló la imagen institucional para eventos como el de 43 Jornadas.
9.6. Fotografías 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.
En el inicio del evento se enviaron las fotografías de la instalación al diario La República por solicitud directa de esa publicación.
9.7. Desarrollo y administración de micrositio (43 Jornadas Colombianas)
Se diseñó y desarrolló un sitio determinado para el evento, se destacó mayor adherencia a las tendencias actuales en
cuanto a diseño y ser más adaptable en dispositivos móviles. A continuación, se detallan los datos de las estadísticas más
relevantes en visitas micrositio 43jornadas.icdt.co
Subdominio: 43jornadas.icdt.co
Fecha lanzamiento
Usuarios
Sesiones
Tiempo promedio

20 noviembre 2018
4135
5617
2:15 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
3243
642
69
36
34
32
28
21
15
15

Porcentaje %
78,43%
15,53%
1,67%
0,87%
0,82%
0,77%
0,68%
0,51%
0,36%
0,36%
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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
2538
176
174
158
114
32
15
13
12
11

Porcentaje %
78,26%
5,43%
5,37%
4,87%
3,52%
0,99%
0,46%
0,40%
0,37%
0,34%

9.8. Aplicación Móvil Jornadas ICDT
Se desarrolló la aplicación oficial para el evento 43 Jornadas para los 2 sistemas operativos más comunes (Android y iOS)
bajo el nombre de 43 Jornadas Colombianas ICDT, con el fin de mostrar 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

+350
4,7/5

9.9. Página Revista ICDT
A continuación, se detallan los datos de las estadísticas más relevantes de visitas al micrositio revistaicdt.icdt.co.
Junto con la Coordinación del Centro de Investigación, se han adelantado las actividades de actualización del sitio web
para la Revista ICDT, las cuales incluyen:
•
•
•
•

Cargue Revista No. 79
Documentación Convocatorias No. 79,80,81
Documentación exigida por Colciencias
Implementación de Google Analytics

A continuación, se detallan los datos de las estadísticas más relevantes de visitas al micrositio revistaicdt.icdt.co
Subdominio: revistaicdt.icdt.co
Usuarios
Sesiones
Tiempo promedio
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Los 10 países de mayor relevancia en consultas por usuarios son:
País
Colombia
Estados Unidos
Francia
Perú
Venezuela
Gran Bretaña
México
Brasil
Chile
España

Usuarios

1.984
417
215
74
66
38
37
36
27
24

Porcentaje %
62,33
13,10
6,75
2,32
2,07
1,19
1,16
1,13
0,85
0,75

Las 10 ciudades de mayor relevancia en Colombia en consultas por usuarios son:
País

Bogotá
Medellín
Cali
Santander
Atlántico
Bolívar
Norte de Santander
Risaralda
Caldas
Boyacá

Usuarios

1.320
180
123
91
85
37
23
21
19
19

Porcentaje %
64,68
6,59
4,94
2,99
2,68
1,65
1,44
1,24
1,13
1,03

9.10. Encriptación obras ePub y PDF
Se implementó el sistema de descarga por medio de la plataforma ofrecida por nuestro aliado estratégico Hypertexto para
su gestión, generando versiones encriptadas de las obras digitales ofrecidas por medio de nuestra tienda virtual con las
restricciones necesarias y creando códigos de validación para acceder al momento de adquirirlas.
Las obras encriptadas hasta el momento son:
TÍTULO OBRA
Nueva fiscalidad. Estudios en homenaje a Jacques Malherbe
Comentarios a la Reforma Tributaria Estructural. Ley 1819 de 2016
Aplicación técnica de sanciones
Derecho Tributario: Reflexiones Estudios en homenaje a Víctor Uckmar

FORMATO
ePub
PDF
ePub
ePub

9.11. Administración de dominios
Se apuntó correctamente el dominio principal al portal web actual con el fin de posicionarlo en los buscadores, principalmente
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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 usan en sus búsquedas dentro de nuestros portales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sanciones
estatuto
Jurisprudencia
tributario
Memorias Colombianas
epub
fiscalidad
Estatuto Tributario de Bogotá
RTN
Revista 79

10.

MERCADEO Y COMUNICACIONES

Con el objeto de promocionar tanto las publicaciones como la membresía del Instituto, durante el periodo comprendido entre
el 1 de julio de 2018 hasta el 30 de junio de 2019 se tuvo stand del ICDT en los siguientes eventos en los que se generaron
las siguientes ventas de publicaciones:
Evento
XX Congreso Internacional FITAC
XXX Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario Montevideo Uruguay
43 Jornadas Col. Derecho Tributario D. Aduanero Comercio Ext.
Seminario Pagos al Exterior
Step Colombia
TOTAL

Fecha
Ventas
29 y 30 de octubre de 2018
$ 100.000
4 de noviembre de 2018
$ 5.000.000
13, 14 y 15 de feb. 2019
$ 16.729.000
Jueves 14 marzo 2019
$ 280.000
3 de abril 2019
$ 254.000
$ 22.363.000

10.1. Campañas de mercadeo y comunicaciones
Para el mes de agosto de 2018 se da inició a una nueva campaña de membresías, la cual consiste en que los jóvenes
menores de 30 años se pueden afiliar al ICDT con el 50% de descuento e igualmente en las cuotas de sostenimiento hasta
que cumpla los 30 años de edad.
A la fecha tenemos 11 nuevos afiliados con esta campaña y continúa vigente.
De otra parte, a partir del mes de septiembre se ha establecido una encuesta para los miembros que han decidido retirarse
del ICDT con el fin de buscar oportunidades de mejora.
De los 30 miembros que presentaron su retiro formal, solo 22 aceptaron responder la encuesta, obteniendo los siguientes
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resultados:

Motivo de retiro
En la actualidad no está ejerciendo su profesión y no requiere los servicios del Instituto
Por retiro de la empresa donde les pagaban la membresía
Por cambio de membresía o por motivo de viaje

Cantidad
8
7
7

Cabe anotar que el 80% de los encuestados manifestaron que podrían volver a utilizar los servicios de ICDT.
Para el mes de febrero en las 43 Jornadas Colombianas de Derecho Tributario, Derecho Aduanero y Comercio Exterior fue
lanzado el producto Régimen Tributario Nacional en su 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 Tomo I y II y RTN Abreviado 2019)
junto con la versión virtual y versión APP que se lanzará en el mes de junio 2019.
Para dar a conocer la nueva herramienta virtual, se les dio un demo por 3 meses a los suscriptores particulares del Régimen
Tributario Nacional en físico y a los compradores del Régimen Tributario Nacional Abreviado, el paso siguiente fue llamar a
estas personas para conocer su experiencia con la herramienta y su probabilidad de migrar a esta versión. Los resultados
fueron los siguientes:
Suscriptores RTN HS - Demo / Suscriptores RTN Virtual (Total 80 contactados)
Ventas
No han tenido tiempo para ingresar
Si le interesa se comunica con nosotros
No contesta
No le interesa
Sin comentarios

2
20
19
14
15
10

Compradores Abreviado Demo (66 contactados)
Ventas
No ha tenido tiempo para ingresar
Si le interesa se comunica con nosotros
No contesta
No le interesa
Sin comentarios

0
10
17
18
16
5

Observaciones en general:
En los casos en los que mencionan que no les gustó la herramienta, en términos generales es porque no tiene un buscador
por el número de artículo en el estatuto, pues para encontrar un artículo deben saber en qué libro está ubicado,
Sin embargo, la mayoría coincide en calificarla como buena en aspectos como:
-

Contenido (concordancias con jurisprudencia, doctrina y legislación)
Actualizaciones periódicas
Seguimiento a novedades de normatividad.

11.

CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN - CID
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 para que lo titule, analice su contenido y lo clasifique de acuerdo a la referencia
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que tenga en tema tributario. Esta información queda contenida dentro de una ficha o formato específico para ello.
En el período de julio 2018 a junio 2019, se continuó el análisis de la normatividad y la doctrina a partir del año 2011 hasta la fecha.
En cuanto a los documentos de 2017, 2018 y 2019, se ha venido haciendo un trabajo diario de análisis, con el fin de que la
información siempre esté actualizada. Estos documentos se encuentran en proceso de revisión y tienen una actualización
permanente.
A la fecha 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
7851
2157
2299
12307

A continuación se muestra el detalle por tipo documental del total del inventario:
Documento
Doctrina
Conceptos Banco de la República
Conceptos Secretaría Distrital de Hacienda
Conceptos DIAN
Conceptos Dirección de Apoyo Fiscal
Conceptos ICDT
Conceptos Consejo Técnico de la Contaduría Pública
Oficios Superintendencia de Sociedades
Conceptos Superintendencia Financiera
Conceptos Alcaldía Mayor de Bogotá
TOTAL
Normativa
Resoluciones
Decretos
Circulares
Acuerdos
Leyes
Acto Legislativo
Boletines
Certificados
Comunicados
Memorandos
Directiva
Auto
Decisión
TOTAL
Jurisprudencia
Sentencias
Autos
Acción de Tutela
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Cantidad
22
982
6435
66
22
132
178
13
1
7851
625
685
300
15
124
1
46
5
348
5
1
1
1
2157
2296
2
1
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TOTAL
2299
De acuerdo al proceso documental del CID, del total del inventario, ya han sido analizados 6834 documentos, como se
muestra en el cuadro siguiente y faltan por analizar 3174.
Tipo de
documento
Doctrina
Normativa
TOTAL

Cantidad de documentos
analizados durante el periodo
julio 2018 a junio 2019
753
148
901

Cantidad de documentos
totales analizados hasta la
fecha del presente informe
5428
1406
6834

Cantidad de documentos
pendientes por analizar hasta la
fecha del presente informe
2423
751
3174

11.3. 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
Julio 2018 - Junio 2019

Ítem
Conceptos DIAN 2018
Conceptos DIAN 2019

Conceptos
818
84

Folios
3627
418

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

Ítem
Normativa, Doctrina 2018
Normativa, Doctrina 2019

Documentos
257
148

Folios
1651
776

Radicación Conceptos DIAN 2018 - 2019:
Periodo Trabajado
Julio 2018-junio 2019
12.

Ítem
Conceptos DIAN 2018 - 2019

Documentos
922

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. Este inventario termino el 10 de diciembre de 2018.
Después de realizar un análisis comparativo de costos y beneficios entre las plataformas de Sharepoint y Dspace, en enero
de 2019 se contrató al proveedor ARVO, especializado en manejo y soporte de la plataforma Dspace, quienes inicialmente
hicieron una revisión y diagnóstico del desarrollo que ya teníamos, aplicando los correctivos necesarios e iniciaron la
migración de documentos desde sharepoint a Dspace, haciendo las pruebas y validaciones correspondientes. A la fecha,
la cantidad de documentos migrados es:
Tipo de documento
Doctrina
Normativa

Documentos descargados
de SharePoint
41891
11945

Documentos adjuntos
importados a Dspace
21888
11944

Total documentos (pdf
y Word)
17438
9709
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Jurisprudencia
11085
Se estima finalizar el proceso de migración en el mes de junio, para realizar pruebas de funcionamiento de consultas en el
mes de julio junto con el lanzamiento de la herramienta a miembros del Instituto.
13.

RESPUESTAS A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN - CONSULTAS

Durante el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2018 y el 30 de junio de 2019, el área académica, dio respuesta a las
solicitudes que realizaron los miembros y usuarios del ICDT, el total de estas solicitudes fue de 467.
14.

REGISTRO DE MARCA

El 11 de septiembre de 2018 fue expedida la Resolución No. 67005 bajo la cual se acepta el registro de marca: ICDT Instituto
Colombiano de Derecho Tributario y Aduanero, fecha de registro el 22 de octubre de 2018, con vigencia por diez (10) años.
15.

HABEAS DATA

Desde el registro de las bases de datos y hasta el cierre del presente informe, no sea recibido ninguna solicitud, reclamación
o consulta sobre el manejo de datos personales.
Con el acompañamiento de la empresa PAM SOLUTION y como parte del diseño del sistema de seguridad de la información
para el Instituto, en noviembre de 2018 se hizo una revisión y actualización al registro de bases de datos, se levantó la
matriz de riesgos, se determinaron posibles controles a implementar en diferentes áreas, iniciando por la organización del
archivo en bodega buscando que se mantenga en buen estado, que su custodia y acceso sea solo por personal autorizado
y que a futuro se pueda implementar también un sistema de protección de incendio.
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 abril de 2019 se dio respuesta al requerimiento de la Alcaldía solicitando reformar los estatutos del ICDT, en el sentido
de incluir el proceso liquidatario ante una eventual disolución.
17.

ADMINISTRACIÓN
17.1. Miembros ICDT

A la fecha del presente informe, el total de miembros del Instituto es el siguiente:
Calidad
Honorarios
Vitalicios
Miembros activos
Total Miembros

Cantidad
24
21
722
767

17.2. Recurso humano
Planta de personal
Al cierre del presente informe, la planta de personal ICDT se conforma por 31 personas, de las cuales 28 tienen vínculo
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laboral directo con el Instituto y las otras 3, que corresponden al área de tecnología, mediante contrato de administración
delegada firmado con la empresa Project Advanced Management SAS – PAM SOLUTION.
Dentro de la planta de personal se incluye un aprendiz SENA, correspondiente a la cuota regulada por dicha entidad de
acuerdo al número de personal que tiene ICDT.
Implementación Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
Se dio continuidad a esta implementación y con base en el modelo PHVA, durante el año 2018, se trabajó la parte
documental requerida dentro de la etapa del Planear y se dio inicio de manera paralela a las etapas del Hacer y Verificar,
poniendo en práctica los procedimientos plasmados en la primera etapa, como auto-reportes, inspecciones a puestos de
trabajo, conformación de Comités, brigadas de emergencia, asignación de roles, capacitaciones y campañas informativas
en diferentes temas, adquisición de implementos de protección y cuidado en el trabajo.
Al cierre de este informe el indicador de accidentalidad y enfermedad laboral es de cero y el porcentaje de cumplimiento
del sistema se mantiene en el 87%.
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. A
finales del mes de junio, la empresa Unimsalud debe hacer entrega de los informes de condiciones de salud y las respectivas
recomendaciones para dar seguimiento.
De la misma manera se hizo una alianza con la empresa PAM Solution, para realizar actividades de capacitación, relacionadas
con la implementación del sistema, de manera conjunta, donde ellos asumen el costo de la capacitación y el ICDT dispone
las instalaciones y logística para el desarrollo de las mismas.
En el segundo semestre de 2019 se debe dar inicio a la etapa de auditoría del sistema.
Validación estados de cuenta con entidades de Seguridad Social
La única entidad que continúa reportando saldos es Colpensiones. Al cierre de 2018 la deuda presentada era mínima e
inclusive en algún momento se visualizó en cero en el portal de la entidad, pero posteriormente volvieron a presentar las
mismas inconsistencias que ya habían sido resueltas. A la fecha de este informe se consultó nuevamente el estado de
cuenta y aparecen nuevas inconsistencias del año 2018 y 2019 aun cuando tenemos los soportes de las planillas integradas
debidamente pagadas. Se generarán comunicaciones nuevamente para solicitar la aclaración y depuración.
17.3. Recurso técnico
Archivo Inactivo
Se hizo revisión, depuración y organización del archivo inactivo del ICDT, centralizando su manejo y custodia por parte del
área de Biblioteca, dejando definido el manual de archivo y tablas de retención para el manejo del mismo. De igual manera
quedó conformado el Comité de archivo, quien sesionará y tomará las decisiones pertinentes a este manejo.
Facturación
Desde julio 2015, el ICDT se acogió de manera voluntaria al proceso de facturación electrónica bajo la Ley 1929 de 2007,
y a partir del año 2018 migró el proceso de acuerdo a la Ley 2242 de 2016 para cumplir con la transmisión en tiempo real
a la DIAN de las facturas emitidas. Este proceso quedó funcionando correctamente al cierre de 2018 con la ayuda del
proveedor de facturación electrónica FYM Technologies SAS.
En abril 29 de 2019, expidieron la resolución No. 030, la cual modifica la validación de las facturas en tiempo real por parte
de la DIAN. Por ahora estamos en etapa de transición y el plazo límite de aplicación será a partir de septiembre 2019. La
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Administración está evaluando el cambio de operador tecnológico a SIIGO con el fin de reducir costos y tener un solo canal
de emisión de facturación.
En cumplimiento del artículo 87 de la Ley 1676 del 20 de agosto de 2013, se aclara que 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.
17.4. Recurso financiero

Durante el período de julio 2018 a junio 2019, el Comité Administrativo y Financiero tuvo sesión de manera presencial en
cuatro ocasiones en los meses de diciembre de 2018, enero, febrero y mayo 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, 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 estuvieron dentro del rango del 4.45% al 4.65%.
Dando cumplimiento a la aprobación de la Asamblea respecto de la reinversión del excedente del año 2018, se comenzó
a reinvertir los montos autorizados, generando la compra del servidor y equipos de cómputo que soporten los diferentes
productos y servicios del Instituto, por la suma de $120.065.663 y por el concepto de los proyectos virtualización del Estatuto
de Bogotá y DUR, se alcanzaron a pagar a la fecha de este informe, la suma de $50.338.836.
A continuación, se presentan los Estados Financieros comparativos por los periodos comprendidos entre el 01 de mayo y
el 30 de abril 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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