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1.

EVENTO SIFA

SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE FISCALIDAD AMBIENTAL
La Universidad de la Amazonia, desde la la Facultad de Ciencias
Contables, Económicas y Administrativas, con el apoyo de docentes del
programa de Contaduría Pública y de la Maestría en Tributación
desarrolló la segunda versión del "Seminario Internacional Sobre
Fiscalidad Ambiental: Consecuencias socioeconómicas de la gestión
ambiental", durante los días 9 al 11 de mayo de 2019, el cual reunió la
comunidad cientíca, académica y a la sociedad civil, en cuyo espacio
académico se abordaron temas importantes relacionados con el medio
ambiente, el papel del derecho, la contabilidad y los impuestos.
Durante el primer día (9 de mayo) se presentaron 6 ponencias
nacionales e internacionales.
Conferencia inaugural
“Por qué creer en el Caquetá” a cargo del profesional magíster Rafael
Torrijos Rivera, Gerente Comité de Ganaderos del Caquetá.

Magíster Rafael Torrijos Rivera, Gerente Comité de Ganaderos del Caquetá.

Segundo día (10 de mayo), se orientó ante los participantes e invitados la conferencia internacional “La
valoración económica de los servicios ecosistémicos de regulación. Recursos para una scalidad ambiental acorde a la
sostenibilidad” a cargo del Doctor José Ramón Diez, de la Universidad del país Vasco. Dicha conferencia fue con
el apoyo del Doctorado en Educación y Cultura Ambiental.
Así mismo hubo participación como ponentes docentes y estudiantes del programa del Contaduría Pública con
la presentación de resultados de investigación relacionados con turismo rural sustentable, incentivos
tributarios, ecoturismo como alternativa de desarrollo económico y social, Cluster hotelero sobre la scalidad
turística para la nanciación del postconicto en Colombia; entre otros temas igualmente muy importantes que
permitieron generar espacios de reexión, discusión, nuevas ideas e intercambio de conocimientos y
experiencias relacionadas con el eje temático del seminario.
Con la presentación de 7 ponencias nacionales e internacionales se realizó la clausura del evento académico a
través de un acto cultural, y la presentación de las conclusiones y agradecimientos a los ponentes participantes
así como de los ponentes nacionales y extranjeros invitados: Yezenia del Carmen Trejos Cruz, Universidad
Veracruzana de Mexico; José Ramón Diez, Universidad del país Vasco España y Alain Castro Alfaro,
Universidad de Cartagena
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1.

EVENTO SIFA

FORO RED SIFA 2019 (11 mayo).
En el campus Social de la Universidad de la Amazonia, se realizó
reunión con docentes investigadores tanto de la facultad de
ciencias contables, económicas y administrativas como de otras
facultades de la Universidad y los invitados especiales
nacionales e internacionales a n de continuar con el
fortalecimiento de los lazos interinstitucionales y de cooperación
que promuevan la investigación en nuevas tendencias sobre el
paisaje, naturaleza y ecoturismo, el papel de las humanidades y
el medio ambiente, y el papel del derecho, la contabilidad y los
impuestos, como formas de conducir al uso sostenible de la Reunión RedSIFA.2019 Sede Social
biodiversidad. Así mismo se planteó la necesidad de dar
continuidad con esta red de investigación con la formulación de nuevos proyectos interdisciplinarios.

2.

UNIMINUTO

INTERCAMBIO ACADÉMICO CON LA UNIMINUTO
La docente Yolanda Cuéllar Medina participó como visitante y orientadora del Taller de Liderazgo en costos
como estrategia de competitividad empresarial en la UNIMINUTO de la Regional de Girardot, dicha actividad
logró resultados importantes dentro de la movilidad académica entre las dos universidades en temas
relacionados en costos y procesos investigativos. El evento se realizó el 4 de abril de 2019 con docentes y
estudiantes de Administración Financiera y de Administración de Empresas.
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3.

SEMILLEROS

PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES EN ENCUENTRO DE SEMILLEROS EN GIRARDOT
En el mes de mayo de 2019 durante los días 8 y 9 los estudiantes del
programa de Contaduría Pública: Angie Daniela Perdomo, Andrea
Camila Aldana Velasquez pertenecientes al Semillero de Investigación
GICODER y Adrián Vélez, Derly Velez Alvarez del Semillero SICA
participaron como ponentes en el Encuentro de Semilleros “Reexiones
investigativas de Semilleros de Investigación de las Facultades de
Ciencias Económicas, Administrativas y Contables” en cuyo evento los
estudiantes tuvieron la oportunidad de presentar los resultados de sus
proyectos de investigación por medio de ponencias orales. El evento fue
desarrollado en Girardot Cundinamarca, el cual fue organizado por la
Universidad Surcolombiana de Neiva y la Universidad Piloto de
Colombia, Seccional Alto Magdalena.
Felicitaciones a nuestros estudiantes, que participaron en este
importante evento con la asesoría y acompañamiento de los docentes
Yolanda Cuéllar Medina y Victor Julio Balanta Martínez.
Estudiantes ponentes en el Encuentro de Semilleros

4.

CELEBRACIÓN

CELEBRACIÓN EFEMÉRIDES DEL PROFESOR GERARDO CASTRILLÓN,
RECTOR UNIAMAZONIA

El 16 de mayo de 2019 profesores de Contaduría
pública brindaron muestra de cariño y admiración al
docente y compañero de trabajo y quien se encuentra
desempañándose actualmente como Rector de la
Universidad de la Amazonia,
Magíster Gerardo A. Castrillón Artunduaga.
Así mismo le auguraron mucha salud y sobre todo una
gran vida por delante.
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5.

COLECTIVO DOCENTE

REUNIONES TRABAJO ARTICULADOR
En el mes de mayo se continuó con las actividades que permitieron
terminar los proyectos de aula con los docentes de los diferentes proyectos
de formación para la implementación del modelo curricular, logrando
contar con estrategias didácticas y curriculares que garanticen el desarrollo
del “Trabajo integrador”, especialmente en los núcleos I, III, VI, VII y VIII.
Dichas reuniones han sido coordinadas por los docentes asignados para
dicha tarea:
Séptimo semestre: Docente Nicolás Gallego Londoño
Octavo Semestre: Docente Jeraldine Hurtado Martinez
El 30 de mayo de 2019 en la Sala Guacamayas, con la asistencia y
participación de estudiantes del VII semestre tanto de la jornada diurna
como nocturna se realizó la socialización del trabajo integrador respectivo
para el presente periodo académico, este ejercicio se realizó como espacio
en el que se da a conocer a los estudiantes el resultado de la propuesta fruto
del trabajo que adelantan los docentes para hacer realidad el modelo
curricular. La socialización estuvo a cargo del docente coordinador del
núcleo VII, Nicolas Gallego Londoño.

6.

CAPACITACIÓN

CAPACITACIÓN ELABORACIÓN ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
Por iniciativa del grupo de investigación Huella Amazónica se
contó con el apoyo del Doctor Juan Carlos Suarez Salazar docente
del programa de Ingeniaría Agroecológica, quien orientó la
charla sobre elaboración de artículos cientícos donde hizo
énfasis en la importancia de redactar correctamente una
investigación. De esta manera explicó cada uno de los pasos o
etapas en su elaboración es lenguaje comprensible y cientíco
para lograr la aprobación de la publicación en revistas indexadas.
Dicha capacitación se llevó a cabo el pasado 28 de mayo de 2019 Ph.D. Juan Carlos Suarez, docente programa de Ingeniería Agroecológica
en la Sala Coreguaje, la cual estuvo dirigida a docentes del
programa de Contaduría Pública y estudiantes que hacen parte
de los Semilleros de Investigación.
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7.

ACTIVIDADES -NAF

ACTIVIDADES NÚCLEO DE APOYO FISCAL -NAF
Apoyo logístico en el Seminario Internacional de Fiscalidad Ambiental
El grupo de estudiantes que realizan pasantías en las NAF en compañía de
la coordinadora docente Evelia Sabi, brindaron el apoyo logístico tanto en
el proceso de inscripciones como en el desarrollo del evento académico
“Seminario Internacional de Fiscalidad Ambiental” que se realizó durante
los días 9,10 y 11 de mayo de 2019.
Visita a los municipios de Cartagena del Chairá, Curillo y San Jose del
Fragua
En el Municipio de Cartagena del Chairá, el día 16 de mayo 2019, la
coordinadora y estudiantes del grupo NAF se desplazaron hasta el
municipio de Cartagena del Chairá, para:
ü Brindar acompañamiento a los funcionarios de la DIAN: en horario de

atención de 2pm a 6pm del mismo día y de 8am a 12m del día siguiente,
sirviendo de apoyo en los requerimientos básicos de los contribuyentes:
ü Expedición del pre-Rut
ü Actualización del Rut
ü Emisión de la rma electrónica

Asistir a capacitación
Sobre Autogestión orientada por la DIAN sobre todos los requerimientos,
solicitudes y peticiones se pueden hacer en línea sin necesidad de
desplazarse hasta el establecimiento principal de la DIAN:
ü Preguntas, quejas, reclamos y sugerencias.
ü Firma electrónica, únicamente cuando en las responsabilidades
establecidas en el Rut se encuentre:
ü Impuesto al patrimonio
ü Impuesto renta y complementario régimen ordinario
ü Retención en la fuente a título de renta
ü Obligado a cumplir deberes formales a nombre de terceros
ü Impuesto nacional al consumo
ü Régimen simple de tributación – SIMPLE
ü Impuesto sobre las ventas – IVA
ü No responsable de IVA, siempre y cuando tenga informada las
actividades económicas 1811 o 1812

Orientación a usuarios.
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7.

ACTIVIDADES -NAF

ü Capacitación del RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN – SIMPLE y de

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA fue precedida por el director de la
DIAN seccional Florencia, Hernando Vásquez Villarruel y el jefe de
atención al cliente, María Irene Díaz Castro.
ü Capacitaciones a 39 contribuyentes sobre el nuevo régimen de tributación

SIMPLE.
ü Capacitación a estudiantes de contaduría Pública sobre el régimen simple

de tributación (RTS).
Capacitación de estudiantes de las NAF en la DIAN, el día 29 del mes de
mayo en las instalaciones de la de Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN) Florencia, sobre el nuevo régimen de tributación con el
expositor Luis Felipe Guarnizo López.
Apoyo a la DIAN en capacitación de Régimen Simple de Tributación y
facturación electrónica en Cámara y Comercio
El día jueves 30 de mayo, los integrantes de las NAF Unimazonia, formaron
parte del Comité de logística, del evento académico programado por la
DIAN Florencia.
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