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Señores Miembros Activos:  
  
En mi calidad de Presidente del IARCE, presento informe de la gestión realizada durante el año 
2020:  
  
  

I. CUESTIONES RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO 
 

  
1. Manejo contable y tributario 
 
El Instituto se encuentra actualmente cumpliendo plenamente normas NIIF. La cartera se 

comportó de manera relativamente sana, aunque los ingresos por cuotas de miembros activos fue 
realmente bajo durante el año. Sin otros ingresos (congresos y eventos) tuvimos serias dificultades 
para atender nuestras obligaciones con proveedores.  
 

2. Régimen tributario especial  
 

Durante 2020 solicitamos nuevamente la categoría tributaria especial. La DIAN volvió a 
negárnosla, por considerar que los estatutos no expresan claramente que los aportes de los 
miembros no son reembolsables, entre otras consideraciones formales, como que los estatutos 
registrados en la Cámara de Comercio no se encuentran firmados. En los términos en que lo exige el 
decreto 2150 de 2017, la Asamblea de hoy establecerá en el punto correspondiente lo que exige la 
DIAN, para los efectos del caso.  

 
El efecto fundamental de esta decisión de la DIAN es que nuestros excedentes estarían 

gravados, pero como por el año 2020 no arrojamos excedentes, en términos monetarios no tenemos 
impacto significativo.  
 
 3.   Miembros activos nuevos  

	
Al Instituto se presentó la solicitud de ingreso como miembro activo de Juan Sebastián 

Medina. Para evitar los problemas de años anteriores, de miembros que se presentan sin realizar la 
tertulia, la Junta decidió esperar la presentación de la tertulia (que se realizará este año) para decidir 
su aceptación.  

 



Se presentó también la solicitud de ingreso de David Peñuela Ortiz, en diciembre de 2020 
(profesor de la Universidad Militar Nueva Granada), pero manifestó no conocer a ningún miembro 
activo que lo presentara.  

  
 

4. Retiros 
 
Durante 2021 presentaron su renuncia al Instituto Javier Tamayo Jaramillo, Enrique Gil 

Botero, Sebastián Montoya Roldán, Alejandro Gaviria Cardona, Mateo Posada Arango, Mariluz 
Hincapié y Fredy Toscano. El Dr. Tamayo reversó la decisión y con todos los demás el presidente 
habló para indagar por los motivos. La Dra. Mariluz aceptó quedarse y los demás manifestaron la 
irrevocabilidad de su decisión. En alguno de los casos, además, se presentaba mora en el pago de 
la cuota anual que hasta ahora no se ha cubierto.  

 
 
5. Cartera morosa 

 
La cartera morosa ha mejorado.  
 
En el mes de mayo de 2020, enviamos cartas a todos los miembros morosos, firmadas por el 

Presidente y la Vicepresidenta recordándoles de los beneficios y proyectos del IARCE y pidiéndoles 
encarecidamente ponerse al día. Además de la carta, el presidente y la vicepresidenta los 
contactaron telefónicamente para pedirles ponerse al día y se logró que 14 de ellos se pusieran al 
día.  
 
Sin embargo, quedaron 6 miembros todavía en mora. A los miembros que tenían cuotas atrasadas 
desde 2018 (cuotas 2018 y 2019) no les facturamos en 2020 a la espera de ver si se ponían al día, 
pues de lo contrario no tenía sentido acumular cartera de difícil recaudo. 
 
La mora en el pago de las membresías es problemática porque nuestro flujo de caja no es bueno y 
las cuotas ordinarias no alcanzan ni para cubrir el funcionamiento del Instituto.  
 
En 2020 se decidió en Asamblea el retiro de los miembros que en ese momento acumulaban varios 
años de retraso, y este año propondremos lo mismo.  

 
El año culminó con anticipos de la cuota ordinaria por parte de algunos miembros de junta, con el 
objeto de hacer frente a obligaciones como el mantenimiento de LexBase para todos los miembros, o 
la remuneración de la coordinadora administrativa, la revisora fiscal y el equipo de comunicaciones. 
Anticiparon la cuota Carlos Duque, Luis Felipe Botero, Saúl Uribe, Maximiliano Aramburo y Felisa 
Baena. 
 
 

 



6. Reuniones de Junta directiva:  
 

Se realizaron cuatro sesiones de la junta directiva: el 14 de enero, el 12 de marzo, el 12 de 
agosto y el 14 de octubre. Sin embargo, hubo permanente interacción por el chat. 

 
Los miembros de junta para el año 2020 fueron: 
 

(i) Esteban Aguirre (principal) (1)  
 

(ii) Mateo Peláez (principal)  (2)  
 

(iii) Carlos Duque  (principal) (3) 
 

(iv) Sergio Rojas Quiñones (suplente) (1)   
 

(v) Luis Felipe Botero (suplente) (2)  
 

(vi) Verónica Echeverri  (suplente) (3)  
 
 
Como Secretario ejecutivo, el Dr. Saúl Uribe.  
 
 
7. Contingencia laboral   

 
La contingencia laboral de la que se informó el año pasado a la Asamblea, en relación con 

Daniela Narváez no se ha solucionado, pues no hubo liquidez para atenderla. El vínculo laboral con 
Daniela Narváez, para atender el convenio con la Universidad Javeriana, se hizo por períodos a 
término fijo de 6 meses, que se liquidaron correctamente en cada ocasión. El último terminó en 
diciembre de 2020. Como se abrirá nueva cohorte, en la promoción el IARCE debe provisionar 
fondos para contratar a Daniela nuevamente (obligación propia), y si la cohorte abre con número 
mínimo de personas esperado por la Javeriana, Daniela será la coordinadora nuevamente, ya con 
cargo a la Universidad.  

 
En medio de la pandemia, al eliminarse las clases presenciales de la especialización, por 

decisión de la Universidad Javeriana el salario de Daniela fue reducido. La Universidad adoptó la 
decisión que el Instituto compartió, y se le comunicó por la vía adecuada a Daniela.  

 
 
8.  Pago al presidente 
 
El año anterior en la Asamblea se aprobó una remuneración al presidente, con cargo a los 

excedentes generados en el ejercicio. No se presentaron excedentes en el año 2020.  



 
 
9. Protección de signos distintivos 
 
De manera informal, el IARCE tuvo conocimiento de que se estaba registrando ante la SIC la 

marca GIACE para un grupo de investigación perteneciente a una universidad colombiana. Aunque 
se ha discutido en ocasiones anteriores, el IARCE nunca ha hecho registro de su marca. Dado que 
estábamos en el proceso de cambio de logo (ver punto 10), se decidió por la Junta hacer el depósito 
del nombre comercial IARCE, para en el futuro valorar el registro de la marca IARCE. Con 
fundamento en el depósito del nombre comercial, presentamos oposición al registro de la marca 
GIACE, que aún no se ha resuelto. En esto contamos con el acompañamiento de Mónica Restrepo 
Ruiz, experta en derecho de la propiedad industrial e intelectual.  

 
Es importante destacar en este punto que para poder hacer tanto el depósito del nombre 

comercial como la oposición, ante la escasez de flujo de caja, contamos con los generosos aportes 
extraordinarios de los miembros activos Luis Felipe Botero y Mateo Peláez.  

 
 
10. Renovación del logo 
 
El equipo de comunicaciones liderado por Lukas Mejía, nos propuso adelantar una renovación 

de la imagen corporativa del Instituto, que involucra además una renovación de la página web. El 
proceso de cambio de logo se llevó a cabo durante el segundo semestre de 2020 y el logo aprobado 
es el siguiente: 

 

 
 
El nuevo logo es más moderno y que supera muchas de las dificultades del que venía 

usándose desde 2011. Se está preparando actualmente una campaña de lanzamiento del nuevo 
logo, posiblemente con un video y lanzamiento en redes, que irá acompañado de una renovación 
total de la página web.  

 



 
 
 
 
 
 



 
II. CUESTIONES RELACIONADAS CON LA ACTIVIDAD ACADÉMICA DEL INSTITUTO 

  
1. Encuentros 

	
No se realizó encuentro nacional en 2020, como correspondía en caso de seguirse la tradición 

de alternar encuentro nacional con internacional. La iniciativa se canceló ante la pandemia, porque 
no teníamos la capacidad financiera para contratar la infraestructura tecnológica necesaria.  
 
 

2. Tertulias 
	

Se realizaron diez tertulias. Solo una de ellas fue presencial (con transmisión en vivo por redes 
sociales) y las nueve restantes fueron por medios virtuales. Como gran novedad, por iniciativa y 
gestión directa (y muy exitosa) de la vicepresidenta Felisa Baena, en las tertulias contamos con 
patrocinios que permitieron sufragar los costos de la plataforma que empleamos. El valor total de los 
ingresos para el IARCE por patrocinios de tertulias fue de $ 4.200.000. 
 
Las tertulias del año 2020 fueron las siguientes: 
 

(I) Sergio Rojas Quiñones: Pacto de Indemnidad en los contratos. 6 de febrero de 2020. 
Presencial. Sin patrocinios. 

 
(II) Sebastián Escobar Torres: Compromisos Públicos de la Responsabilidad Civil. 26 de 

marzo 2020. Sin patrocinio. 
 

(III) Johniffer Gómez Moreno: Deber de mitigar el daño. 2 de abril de 2020. Sin patrocinio. 
 

(IV) Verónica Echeverri, Sergio Rojas, Andrés Felipe Villegas. La Responsabilidad 
Contractual y el COVID 10 – Aspectos más allá de la Fuerza Mayor y la Teoría de la 
imprevisión. 15 de abril de 2020. Patrocinada por: Monolegal. 

 
(V) Nicolás Polanía Tello: ¿Quién responde por la Insolvencia? 30 de abril de 2020. 

Patrocinada por: DLA Piper Martínez Beltrán. 
 

(VI) Carlos Duque Restrepo. Contenido de los deberes del administrador en el gran 
confinamiento. 14 mayo 2020.  Patrocinada por: Fundación Berta Martínez. 

 
(VII) Javier Tamayo, Ramiro Saavedra, Juan Carlos Esguerra, Martín Bermúdez, moderador 

Guillermo Sánchez Luque.  Responsabilidad del Estado y Covid 19. 4 de junio de 2020. 
Patrocinado por: Andrés Orión Álvarez Abogados y Aguirre & Llano Abogados. 

 



(VIII) Juan Ricardo Prieto, Juez Rafael Matos. La virtualidad en el proceso de responsabilidad 
civil. 25 de junio de 2020. Patrocinadores: Arroyave & Asociados Consultores y Hito 
Consultoría Jurídica. 

 
(IX) Luis Felipe Botero, Felisa Baena, Sergio Rojas, Obdulio Velásquez. Proyecto de 

Reforma Código Civil: La Responsabilidad Civil Extracontractual. 24 de noviembre de 
2020. Patrocinadores: García & Asociados y Fundación Berta Martinez. 

 
(X) Verónica Echeverri, Arturo Solarte, William Namén, Marcela Castro. Proyecto de 

Reforma Código Civil: La Responsabilidad Civil Contractual. 26 de noviembre de 2020. 
Patrocinadores: Aguirre & Llano Abogados y Suma Legal. 

 
Las tertulias por medios virtuales fueron realmente muy exitosas en términos de asistencia de 

gente, muchas de ellas con miles de visualizaciones en la página del Instituto en Facebook y el canal 
del Instituto Youtube. La transmisión en vivo era una necesidad muy reclamada desde diferentes 
ciudades, lo cual ya habíamos comprobado con la en vivo de las tertulias presenciales.  

 
Además de las de los aspirantes a miembros, ya hay varias iniciativas de tertulias para este 

año, junto a las que se vienen haciendo con la Universidad de La Sabana, en la que participaron 
Felisa Baena y Obdulio Velásquez.  
 

	
3. Revista  

 
En 2020 se entregó la totalidad del material de la revista 44 a la editorial Tirant lo blanch, que 

será un homenaje a María Patricia Castaño. Además de la editorial y de los textos de homenaje de 
Javier Tamayo y Guillermo Montoya Pérez, la revista viene con una nueva estructura y artículos de 
Arturo Solarte, William Namén, Javier Tamayo, entre otros. Esperamos consolidar el proceso de 
manera más ágil para el No. 45. Debía salir en diciembre pero los múltiples problemas de corrección 
de estilo retrasaron la salida de la revista.  

 
El comité científico de la revista es de alto nivel: Enrique Gil, Jaime Orlando Santofimio, Javier 

Tamayo, Marcela Castro, y a autores internacionales de alta talla, como lo son Aida Kemelmajer de 
Carlucchi, Josep Solé i Feliú, Jane Stapleton, Michael D. Green, Christian Larroumet, Enrique Barros 
Bourie y Diego Papayanis. 

 
 
4. Libro remedios contractuales 
 
Se negoció con Temis la edición del libro Remedios contractuales de los autores chilenos 

Hugo Cárdenas y Ricardo Reveco, con comentarios a algunos capítulos de autores colombianos, 
entre ellos varios miembros activos: el prólogo de Javier Tamayo y comentarios colombianos de Luis 
Felipe Botero, Felisa Baena, Maximiliano Aramburo (en coautoría con Eduardo Moreno) y Nicolás 



Polanía. Aunque el libro salió formalmente en 2021, toda la gestión estuvo terminada desde 2020. A 
cada miembro activo se le hizo llegar un ejemplar y se han vendido desde la página del IARCE al 
público en general. Ha sido un libro muy bien recibido. El libro formalmente no genera utilidad para el 
IARCE, salvo por las ventas.  

 
 
5. Otras actividades académicas 

 
(i) Publicamos en acceso libre más de 100 videos de congresos y conferencias IARCE 

en Facebook y Youtube. Se ha realizado la promoción de dichos videos en las redes 
sociales. 

 
(ii) Actividad permanente en redes sociales para aumentar seguidores. Se creó perfil en 

LinkedIn y se aumentó el tráfico en Facebook y Twitter (hoy superamos 4.300 
seguidores). 

 
(iii) Lanzamiento del Blog In Casu el 22 de abril de 2020. Se diseñó el logo por el equipo 

de comunicaciones, se encargó un Comité Editorial y de parámetros de publicación. 
 

a. Lanzado con textos de Sergio Rojas y Felisa Baena. 
b. Luego, textos de: Arturo Solarte, Esteban Aguirre, Carlos Alejandro Duque, Juan 

Gonzalo Flórez, Saúl Uribe y Maximiliano Aramburo. 
 

(iv) Enviamos comunicación al Consejo Superior Judicatura  en abril 24 de 2020, 
ofreciendo el apoyo del IARCE para el diseño e implementación de medidas para 
afrontar la crisis derivada de la pandemia.  

 
(v) Promoción de conferencias y tertulias de miembros del IARCE en otros escenarios 

académicos a través de las redes sociales. Especialmente, lo relacionado con el 
proyecto de Código Civil.  

 
(vi) Promoción permanente de libros y publicaciones de miembros del IARCE. 

 
(vii) Diseño de publicidad para las tertulias y gestión permanente con la empresa de 

comunicaciones para todos los asuntos de publicidad del Instituto (Lukas Mejía y 
Susana Chaín): difusión de correos electrónicos, e-cards redes sociales, etc. 

 
(viii) Otros logros: mención en The Legal 500 (lo difundimos en redes con e-card 

publicitario) 
 

(ix) Convenios:  
 

a. Discusión de la renovación del convenio con la Universidad de La Sabana. 
b. Discusión de nuevo convenio con la Universidad Pontificia Bolivariana.  



c. Se han recibido propuestas de convenios también con la Universidad Santiago de 
Cali y con ICESI, que no se han concretado.  

d. Se ha intentado retomar el convenio con la Universidad de Medellín para la 
realización del posgrado en derecho de seguros para empleados de la Rama 
Judicial. A comienzo de 2020, con la mediación del Dr. Esteban Aguirre y la Dra. 
Mariluz Hincapié, se sostuvieron reuniones con el exdecano Francisco Valderrama y 
el nuevo decano José Luis Jiménez, pero no se ha logrado concretar, por razones 
ajenas al IARCE. 

 
(x) 2021 - Lanzamiento y publicidad en redes al libro de Remedios Contractuales Temis – 

IARCE 
 

(xi) 2021 - Convenio con Tirant para vender libros de Felisa Baena y Enrique Gil. (que dejan 
un pequeño margen de utilidad por libro vendido). Publicidad en redes. 

 
(xii) 2021 - Concurso Gilberto Martínez Rave:  difusión, brochure, publicidad. 

  
 

III. PROYECTOS 2021 
 

- Concreción del libro Grandes fallos de la responsabilidad civil (propuesta a editoriales Tirant 
lo blanch y Temis).  

- Encuentro Internacional de Responsabilidad Civil (versión virtual): patrocinios para el 
congreso y para el concurso Gilberto Martínez Rave.  

- Convenios con el Instituto Chileno de Responsabilidad Ciivl (Cristian Aedo Barrena), Instituto 
Brasileño de Responsabilidad Civil (Nelson Rosenvald) e Instituto Peruano de 
Responsabilidad Ciivl (Bruno Tapia). 

- Cronograma y parametrización de la revista. 
- Creación y consolidación del grupo de investigación ante el Ministerio de Ciencias. 

 
 
 
 
 
Cordialmente, 
  

  
MAXIMILIANO ARAMBURO C  
Presidente  

  


