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Mecanismos de políti-
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tal : retos en la 
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Carlos Andrés Vasco 
Correa. 2019 
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RESUMEN:   

Con este libro se busca comprender los pormenores de la regulación 

económica ambiental en la práctica, bajo la premisa que no son sufi-

cientes las normas de comando y control, los incentivos económicos o 

el diseño de híbridos  entre los dos si no se asumen los costos adicio-

nales que las restricciones técnicas, financieras, institucionales, socia-

les y políticas plantean. En específico se hace énfasis en la regulación 

ambiental alrededor del sector de aseo. La generación de residuos 

sólidos en grandes ciudades se ha constituido en una problemática 

enorme tanto por su volumen como por la composición de contami-

nantes crecientes, los cuales, si no son bien manejados terminan por 

deteriorar suelos, paisajes, cuerpos de agua y aire. Mantener limpia 

una gran ciudad, dadas sus complejas dinámicas poblacionales, urba-

nizadoras, industriales y comerciales, exige un esfuerzo permanente, 

creativo, y ajustado a los avances tecnológicos del servicio de aseo así 

como a las regulaciones tarifarias y ambientales que se aplican desde 

distintos organismos que tienen relación directa o indirecta con la 

gestión de residuos sólidos urbanos. El patrocinio de este esfuerzo 

académico hace parte del compromiso corporativo de Emvarias-

Grupo EPM, con el cual se aspira a cualificar las discusiones regulato-

rias y tarifarias asociadades al servicio público de aseo en Colombia a 

través de investigaciones como las que se desarrollan en el Grupo 

Microeconomía Aplicada. 
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RESUMEN:   

El crecimiento económico demanda a los departamentos ex-

portar bienes y servicios, pero pasar la frontera del territorio 

nacional implica asumir retos que propone el comercio interna-

cional. Uno de los primeros desafíos para salir adelante en la 

apuesta exportadora radica en el criterio de las instituciones y 

organismos para diseñar actuaciones conjuntas que proyecten 

la economía hacia el exterior.  

Este libro presenta un panorama de los acuerdos internaciona-

les y la competitividad del departamento del Meta, como un 

preámbulo para reconocer la importancia que tiene la Comuni-

dad Andina en el comercio internacional. Además, se establece 

el punto de partida para un análisis prospectivo que considere 

la participación de los actores involucrados en el crecimiento y 

desarrollo económico del departamento, con el propósito de 

plantear las acciones que se deben seguir para conquistar el 

mercado andino, la plaza internacional más afín al Meta. La 

autora invita a construir un futuro promisorio, siempre y cuan-

do nos comprometamos a diseñar el porvenir que queremos y 

necesitamos. 
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lar Ruiz Molina, Julieth 

Parra, Miguel Ortiz. 

2019 
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RESUMEN:   

"El presente estudio identifica y cuantifica los impactos 

socioeconómicos de la agroindustria de la caña en Colom-

bia, así como los impactos regionales de la actividad agrí-

cola de la producción de caña de azúcar y de las activida-

des industriales de la producción de azúcar, bioetanol y 

cogeneración de energía. Los impactos se miden y se ana-

lizan a partir de métodos cuantitativos y cualitativos." 
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RESUMEN: 

"Para que Colombia pueda superar la pobreza y la inequidad 

que afecta a su población, y especialmente a la que habita 

en las zonas rurales, las autoridades deben definir políticas 

públicas que permitan sortear los retos y aprovechar las 

oportunidades que surgen con la globalización de los merca-

dos. En este libro se proponen varias estrategias y lineamien-

tos en la materia con el fin de incrementar la competitividad 

de las actividades agropecuarias, industriales y de servicios, 

y, por esta vía, ofrecer mejores oportunidades y perspectivas 

de futuro a los habitantes que han sido excluidos de los be-

neficios del desarrollo. Este libro analiza las tendencias glo-

bales en materia económica, ambiental y social con sus efec-

tos sobre la calidad de vida de las comunidades locales. Un 

texto referente para gobernantes, funcionarios y practican-

tes del desarrollo que buscan alternativas para enfrentar, 

desde lo local, los retos de la globalidad." 
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RESUMEN: 

La presente edición del Código de Comercio cuenta con las 

últimas reformas que en materia mercantil han sido promul-

gadas, incluyendo un suplemento organizado de manera cro-

nológica que contiene las normas reglamentarias vigentes y 

la legislación complementaria más importante sobre la ma-

teria. Al interior de la obra se destaca la inclusión de notas, 

concordancias y ayudas prácticas, brindándole al usuario la 

posibilidad de desarrollar habilidades para el estudio e inter-

pretación del derecho comercial. 
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RESUMEN: 
 
El estatuto tributario presenta todas las normas en ma-
teria de impuestos aplicables a nuestro país debidamen-
te concordadas entre el Decreto Único Reglamentario 
en materia tributaria - DURT (Decreto 1625 de 2016) y el 
Estatuto  Tributario (Decreto 624 de 1989). Esta nueva 
edición se presenta debidamente actualizada con los 
cambios implementados por la Ley de 1943 de 2018, 
emitidos por el Gobierno Nacional. La primera parte 
contiene el Estatuto Tributario que desarrollo los temas 
fiscales como el Impuesto sobre la renta, Retención en 
la fuente, Impuesto al Valor Agregado, Impuesto Nacio-
nal al Consumo, Nuevo Impuesto Simple, Gravamen a 
los movimientos financieros y el procedimiento tributa-
rio. En la segunda parte se encuentra el Decreto Único 
Reglamentario en materia Tributaria - DURT, que pre-
senta toda la reglamentación al Estatuto actualizada a la 
fecha de su publicación. 
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RESUMEN:  

“Esta nueva edición del plan de cuentas para sistemas contables en 

NIIF 2019, como en años anteriores, es una propuesta para la aplica-

ción de las NIC-NIIF en Colombia como una herramienta de utilidad 

práctica, para organizar y controlar el impacto de la información fi-

nanciera de las entidades, como apoyo para facilitar el uso, aprendi-

zaje y aplicación de las NIIF en nuestras empresas en todos los Gru-

pos. 

Es claro para todos que las NIC-NIIF no tienen un plan de cuentas co-

mo tal, lo que proponemos aquí es una herramienta de ayuda para 

aplicar dicha normatividad en nuestros sistemas contables y facilitar 

la denominación de las cuentas, necesarias en los sistemas y progra-

mas contables, es decir, se ofrece un ejercicio de homologación de las 

cuentas, adaptándolas a las NIIF. 

Este plan de cuentas presenta información para uso y manejo del ca-

tálogo de cuentas comercial y una apertura que podemos denominar 

aplicación, contextualización o, para usar la denominación que nos 

trae la Ley 1314, convergencia a las Normas Internacionales de Conta-

bilidad y de Información Financiera, con el fin de que los usuarios ten-

gan cada vez mayor información y preparación para este cambio es-

tructural que continúa en 2019." 
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REPOSITORIO DIGITAL: 

Trabajos de grado ingresados al repositorio institucional: 

Especialista en Gestión Tributaria: 

Evolución del IVA en Colombia desde el año 1983 y sus efectos en la canasta 

familiar 

http://hdl.handle.net/10495/11084 

 

Maestría en Administración:  

La co-creación de valor y la importancia sobre la lealtad en los servicios de con-
sultoría                                                                                            

http://hdl.handle.net/10495/10447 

Maestría en Economía: 

Requerimientos de capital para la emisión de acciones y su influencia en el cre-

cimiento económico / Michael Duván Montoya Mosquera. 2018 

http://hdl.handle.net/10495/10451  
 

Maestría en Finanzas: 

 

Análisis de incidencia de la inclusión financiera en la pobreza monetaria de las 

personas residentes en los hogares de la zona urbana de Bogotá, DC - Colombia, 

período comprendido entre 2010 y 2016 

http://hdl.handle.net/10495/10448 
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 REPOSITORIO INSTITUCIONAL: 

Maestría en Gestión de Ciencia, Tecnología e Innovación: 

 

Construcción de un sistema categorial del concepto de la innovación 
social a partir de teorías y que hacer institucional / Felipe Báez, Veróni-
ca López Vargas. 2018 

http://hdl.handle.net/10495/10452  

 

Estrategias de intervención organizacional para la creación de una cul-

tura para la innovación en el Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnolo-

gía e innovación en salud de Bogotá-IDCBIS 

http://hdl.handle.net/10495/10962 

Propuesta de método de valoración para la gestión del conocimiento en 
las pyme del sector maderero del municipio de Quibdó-Colombia: un 
multicaso exploratorio 

http://hdl.handle.net/10495/10453 
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