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1. Introducción
Múltiples son las teorías sobre el origen de la guerra en Colombia y puede que todas en
algún grado, sean ciertas. Hay sin duda una verdad innegable e indiscutible acerca de la relación
profunda que guardan la guerra y la pobreza en términos de poder adquisitivo y desarrollo
humano en zonas que periféricas en donde se concentra la mayor parte de la población
denominada “vulnerable” y en donde se encuentran elementos comunes que aumentan los
factores de vulneración: ausencia de la presencia estatal, niveles altos de natalidad y
morbimortalidad, bajos niveles de alfabetización o educación, desempleo, niveles bajos de
salubridad e higiene, pocos equipamientos públicos y poca infraestructura vial, altos niveles de
inseguridad y delincuencia en donde evidentemente no solo se habla de delincuencia común, sino
de las situaciones propias del conflicto violento.
El análisis cuantitativo y cualitativo de la guerra ha sido numeroso. Desde organismos
internacionales hasta ONG de derechos humanos, han hablado de la cantidad de muertos y de
desplazados además de los impactos negativos que ha tenido el conflicto en cuanto a relaciones
internacionales e inserción económica del país además del flagelo del narcotráfico. Las
estrategias estatales han sido igualmente diversas y en muchas ocasiones se dieron escenarios
que propiciaran el final del conflicto sin resultados concretos.
Las consecuencias desbordaron la capacidad territorial del país y quienes ya no pueden
dar una respuesta institucional adecuada en términos de servicios públicos y atención1básica
incrementando los índices de pobreza y desigualdad que como un ciclo repercuten en los índices
de desarrollo humano, en la económica y en las problemáticas sociales. El Acuerdo de Paz, era

1

ACNUR estimo que para 2008 habían 2.8 millones de desplazados en el país
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un evento necesario para inyectar capital en las regiones azotadas por la guerra y generar nuevos
procesos de agenda pública que dieran una mayor viabilidad a las acciones estatales. El propósito
es que a largo plazo, las personas regresen a sus tierras con plenas garantías a su libertad e
integridad y con un empleo.
Dentro de las estrategias que el gobierno ha establecido para la implementación de los
Acuerdos se encuentra el Programa Obras por Impuestos, reglamentado desde el 2016 y que
tiene como finalidad la inversión del capital privado en las zonas de mayor afectación para
generar infraestructura física y empleo de manera que al mover la economía a través de estos
factores, se cierre a mayor escala la brecha de desigualdad e inequidad entre la población.
Estructuralmente el documento contiene información aproximado de la implementación
de este programa tomando como base año 2017. De manera preliminar el marco teórico
contendrá conceptos básicos de tributación, así como los respectivos derivados de la
normatividad del Programa. Posteriormente se procede a desarrollar una metodología analítica
que explique cuál ha sido la experiencia de las empresas incluidas en el mismo y por último, se
darán a conocer conclusiones y resultados de lo analizado.
2. Problema de investigación
En Colombia hemos viviendo en guerra por décadas, donde los municipios más alejados
de nuestro país se han visto afectados en el crecimiento económico, social y territorial, y de
donde por el conflicto armado que se vive en estas zonas, el gobierno no invierte capital, es así
que para dar una solución a la problemática que viven estos municipios, deciden crear en la
Reforma Tributaria de 2016, la Ley 1819 de 2016 en sus artículos 235 al 237 y 238, las “Obras
por impuestos” que hace referencia a crear nuevas empresas e inyectar capital a las ZOMAC, el
cual obtiene un beneficio tributario y así aportan al equilibrio económico del país.

8
Desde el 2016 Colombia ha estado en el proceso de transición hacia La Paz con múltiples
estrategias dentro del acuerdo para garantizar la financiación del problema en el largo plazo. En
específico, las empresas tienen la posibilidad de invertir en las zonas afectadas de manera que se
genere un crecimiento en específico de tipo económico y por esta vía social a través de
infraestructura y capital social con el propósito de afectar algunos de los factores múltiples
distintos al conflicto violento, que afectan el desarrollo humano en estas zonas del país a través
del Programa “Obras por Impuestos”.
A pesar de lo reciente del programa, el gobierno ya presento sus primeros informes a
través de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, evidentemente con un
panorama bastante favorable. Sin embargo, se observa mediante otros informes y medios opinión
que el estancamiento económico nacional continua especialmente en regiones periféricas
fuertemente afectas por la guerra (geográficamente el norte, sur y occidente del país representado
en ambas zonas costeras y la región amazónica) como se muestra en el grafico 1
Ilustración 1Crecimiento económico Nacional 2017

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE-, 2017
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Por el lado de las empresas, los resultados parecen igualmente prometedores. Sin
embargo, las empresas que hasta el momento se han dado a conocer como incluidas dentro del
programa son empresas grandes y con un sentido social de amplia trayectoria, lo cual en
términos concretos no es un indicativo generalizado. Hace falta un análisis inicial que permita
determinar si realmente es rentable para una empresa insertarse en las dinámicas de este
beneficio tributario.
Puestos en estos términos se pretende responder ¿Cómo ha sido el impacto de ley 1819
del 2016 en el crecimiento del país? Y ¿Que benéficos reales pueden percibir las empresas que se
inserten dentro del programa?
3. Justificación
Los ingresos corrientes del Estado provienen en su mayor, del sistema tributario. La
tributación es concebida erróneamente desde el punto de vista del gasto público como una
percepción institucional no prevista de inversión social. Sin embargo, la dinámica del
presupuesto público no responde a estas concepciones y dentro de su gasto público contempla la
inversión social, la cual es financiada en un alto porcentaje por los ingresos corriente. Tributar,
tiene como principal objetivo la redistribución de la riqueza y el cierre de brechas de desarrollo.
Constitucionalmente, los tributos facilitan la concreción de los fines del Estado y en especial, el
ejercicio garante y real de los derechos humanos y fundamentales establecidos en la Constitución
Colombiana del 91, particularmente aquellos relacionados con la vida, la libertad, la paz, y
aquellos conexos (salud, trabajo, educación, medio ambiente, etc.).
Los impuestos se clasifican generalmente en impuesto directos e indirectos y existen unos
a nivel nacional y otros a nivel territorial o municipal de acuerdo con las atribuciones legales que
para tal propósito han establecido la Constitución y la ley y dependiendo si tienen una relación
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con las personas o con las actividades económicas. Dentro de los impuestos directos nacionales
se encuentra el impuesto a la renta que se declara y paga de manera anual y que grava tanto a las
personas naturales como a las jurídicas. Las personas jurídicas casi siempre percibidas en forma
organizativa de empresa, estas últimas que en teoría deben poseer la mayor carga y que deben
soportar el sistema por poseer un mayor potencial de ingresos por año.
“En total, en el impuesto de renta más de 85% del recaudo proviene de las empresas, de
ellas, alrededor de 3.400 grandes contribuyentes pagan 67% del total, mientras que las personas
naturales solo son responsables de apenas 15% de este gravamen directo.” (Riaño, Noelia
Cigüenza, 2018)
Así mismo, son concebidas como un factor muy importante de crecimiento económico y
en los últimos años se les ha convidado a cumplir con una funciona social que si bien fue
contemplada en el 91 (Constitución Política de Colombia), solo hasta la última década se les ha
hecho más vehemente.
Con este propósito, se han establecido desde el gobierno múltiples incentivos. Por un
lado, la implementación de los programas de RSE, las reformas legislativas para PYMES y
MIPYMES, el impuesto CREE, los beneficios tributarios para aquellas empresas que contraten
mujeres cabeza de hogar o víctimas del conflicto o con discapacidad, etc. y diferentes programas
de capital semilla con el propósito de formalizar empresa y generar condiciones formales de
empleabilidad y ahora el beneficio tributario para invertir en las ZOMAC. Casi todas estas
iniciativas tienen como incentivo la disminución de la carga tributaria en el impuesto de renta
por su efecto progresivo y siempre que la afectación sobre los otros tipos de impuestos puede
desincentivar el consumo y los bienes de subsistencia básica, efecto que puede ser más mesurado
en el gravamen de la riqueza y los ingresos.
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El nuevo escenario del postconflicto trajo consigo también su componente tributario siempre que
fue importante justificar la parte financiera que garantizara la implementación de los Acuerdos
de Paz. Complementariamente y como ya se ha dicho, es el impuesto a la renta el que mayor
impacto genera en cuanto a la reducción de la inequidad, la distribución de la riqueza y el acceso
a las oportunidades de desarrollo. Era importante en su momento la inclusión de todos los actores
de la sociedad y por lo tanto, el capital privado no podía ser ajeno al nuevo escenario. Conocer su
vinculación y los impactos económicos que tiene su inserción en el postconflicto a través del
Programa Obras por Impuestos puede servir de alguna manera para evaluar la implementación de
los Acuerdos, pero también para establecer nuevos parámetros de medición del crecimiento
económico nacional de acuerdo con las nuevas iniciativas insertas en el escenario pacifico que se
supone enfrenta el país.
4. Objetivos
a.

Objetivo General
Realizar un análisis del impacto de la Ley 1819 del 2016 desde la promulgación de la ley

y hasta diciembre de 2017 en términos de beneficios y rentabilidad para las empresas y los
municipios de las ZOMAC
b. Objetivos Específicos


Identificar los alcances tributarios y económicos del Programa Obras por Impuestos



Definir como se han beneficiado los municipios y las empresas de las ZOMAC
Introducción e información general

5. Metodología
Para lograr los objetivos planteados, se hará uso de una metodología investigativa tanto
cuantitativa como descriptiva de la información.
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Las fuentes primarias corresponden en efecto a fuentes normativas (leyes y decretaros
reglamentarios). Las fuentes secundarias corresponden a libros, revistas informes (impresos o
digitales) que muestren información o recojan opiniones del Programa Obras por Impuestos. El
proceso a través del cual se realizará el análisis será de a siguiente manera
1. Etapa de alistamiento y preparación en donde se hará la búsqueda de fuentes
2. Etapa de organización, clasificación de la información
3. Etapa de obtención de resultados y redacción del documento
6. Marco de referencia
El marco conceptual gira en torno a concepciones básicas del sistema de tributación
colombiana y a lo que la ley determino como Zonas Más Afectadas por el Conflicto ZOMAC.
a.

Impuesto o tributo
Dentro de las definiciones encontradas, se presentan a continuación las contenidas en la

(IGNACIO, BONILLA LOPEZ, 2002) y en donde se registran diversos autores:
“Los impuestos son uno de los instrumentos de mayor importancia con el que cuenta el
Estado para promover el desarrollo económico, sobre todo porque a través de éstos se puede
influir en los niveles de asignación del ingreso entre la población, ya sea mediante un
determinado nivel de tributación entre los distintos estratos o, a través del gasto social, el cual
depende en gran medida del nivel de recaudación logrado.”(Ibídem)
También cita:
Eherberg: “Los impuestos son prestaciones en dinero, al Estado y demás entidades de
Derecho Público, que las mismas reclaman en virtud de su poder coactivo, en forma y cuantía
determinadas unilateralmente y sin contraprestación especial con el fin de satisfacer las
necesidades colectivas”.
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Vitti de Marco: “El impuesto es una parte de la renta del ciudadano, que el Estado
percibe con el fin de proporcionarse los medios necesarios para la producción de los servicios
públicos generales”
Luigi Cossa: “El impuesto es una parte proporcional de la riqueza de los particulares
deducido por la autoridad pública, a fin de proveer a aquella parte de los gastos de utilidad
general que no cubren las rentas patrimoniales”.
José́ Álvarez de Cienfuegos: “El impuesto es una parte de la renta nacional que el
Estado se apropia para aplicarla a la satisfacción de las necesidades públicas, distrayéndola de
las partes alícuotas de aquella renta propiedad de las economías privadas y sin ofrecer a éstas
compensación específica y recíproca de su parte”
Y concluye:
“…los impuestos son coercitivos, es decir que el Estado los fija unilateralmente, limitan
el poder de compra del consumidor y se destinan sin ninguna especificación a cubrir la
satisfacción de necesidades colectivas o a cubrir los gastos generales del Estado…Es decir, los
impuestos son recursos que los sujetos pasivos otorgan al sector público para financiar el gasto
público; sin embargo, dentro de esta transferencia no se especifica que los recursos regresarán
al sujeto en la forma de servicios públicos u otra forma. “ (ibídem)
De la definición vista se puede entonces decir que el impuesto debe contar con ciertos
elementos a saber:
1.

Unos sujetos que como en derecho son activo y pasivo. En este caso, el Estado

(nacional y territorial) configura el sujeto activo (por ser quien exige el derecho al pago) y las
personas –naturales o jurídicas- son los sujetos pasivos por ser los obligados a tributar
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2.

Un objeto o hecho Impositivo que se refiere a la actividad o propiedad que a

través de la Ley se señala como el causante del gravamen,
3.

Una fuente que es en específico al origen de los recursos del sujeto pasivo: capital

o trabajo.
4.

Una Base que es el monto que se determina gravable y sobre el cual se calcula el

valor del impuesto
5.

Una Unidad tributaria como proporción especifica que fija el monto del impuesto

(para el caso de Colombia es la UVT)
6.

Una Tarifa entendida como esa cantidad en dinero que se percibe por unidad

tributaria, de tal forma que se fija en cantidades absolutas (habitualmente en % por unidad
tributaria o en tasas y/o contribuciones como por ejemplo el impuesto local al degüello de
ganado mayor y menor, la sobretasa a la gasolina, etc.) (Riaño, Noelia Cigüenza, 2018)
b. Reforma tributaria
Aunque puede ser un término muy evidente, se hace necesaria su conceptualización con el fin de
determinar las limitaciones del proceso.
En los diferentes países existe una estructura de impuestos, la cual determina quién o
quiénes deben o no pagar esta tributación, así como el motivo de ello, la cantidad que deben
abonar, etc. Sin embargo, dependiendo de las políticas de los gobiernos y del desempeño de su
economía, esta estructura se debe modificar. A esta modificación se le denomina reforma
tributaria…Según lo anterior, una reforma tributaria cambia uno o varios aspectos de la
estructura tributaria, buscándose, a través de ella, aumentar o disminuir la cantidad de dinero
que recibe el Estado por concepto de impuestos (www.enciclopedia.banrepcultural.org, s.f.)
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c.

Beneficio tributario

Frente a este concepto se encontró que:
“Los beneficios fiscales hacen parte de los incentivos tributarios y, si bien no son los únicos, su
importancia y aplicación son de tal envergadura, porque reduce a un papel secundario la
función recaudadora de los tributos y se convierte en uno de los instrumentos más importantes
para el manejo de la política económica, y por ende, del crecimiento y desarrollo del país.
No se puede confundir la naturaleza de los beneficios fiscales, los cuales, como ya se dijo, son
una categoría de los incentivos tributarios, con las minoraciones estructurales. Estas, no hacen
parte de los incentivos tributarios…Los primeros, al buscar promover una conducta, son gastos
fiscales que el Estado debe absorber en aras de proteger o darle relevancia a esta o aquella
actividad económica…También es razonable decir que no son “privilegios”, sino que su
creación obedece a proteger o incentivar (fomentar) tal o cual actividad que el Estado considera
prioritaria frente a la mera captación de recursos”. (María Carolina Restrepo Cañavera, 2007)
d. Impuesto de renta
Se tiene que:
“Es un impuesto que se declara y se paga cada año y recae sobre los ingresos de las personas o
de las empresas. Para calcularlo se requiere conocer la renta líquida del contribuyente y para
determinar la renta líquida se debe encontrar primero la renta bruta.”
(www.finanzaspersonales.co, s.f.)
Su cálculo se realiza de acuerdo con los regímenes y tarifas establecidas en el Estatuto
Tributario
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e.

Impuesto de renta en la Ley 1819 de 2017
A través de la Reforma “la tarifa general del impuesto sobre la renta aplicable a las

sociedades nacionales y sus asimiladas, los establecimientos permanentes de entidades del
exterior y las personas jurídicas extranjeras o sin residencia obligadas a presentar la
declaración anual del impuesto sobre la renta y complementarios será del 33%”. (Congreso de
la República de Colombia, 2016)
En la Parte XI de la Ley 1819 de 2016, artículo 237 se establecen “incentivos tributarios
para cerrar las brechas de desigualdad socioeconómica en las zonas más afectadas por el
Conflicto Armado - Zomac” y adicionalmente se indica que:
“Las nuevas sociedades, que sean micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, que
tengan su domicilio principal y desarrollen toda su actividad económica en las ZOMAC, y que
cumplan con los montos mínimos de inversión y de generación de empleo que defina el Gobierno
Nacional, cumplirán las obligaciones tributarias sustantivas correspondientes al impuesto sobre
la renta y complementarios, siguiendo los parámetros que se mencionan a continuación:
a. La tarifa del impuesto sobre la renta y complementarios de las nuevas sociedades, que
sean micro y pequeñas empresas, que inicien sus actividades en las ZOMAC por los años 2017 a
2021 será del 0%; por los años 2022 a 2024 la tarifa será del 25% de la tarifa general del
impuesto sobre la renta para personas jurídicas o asimiladas; para los años 2025 a 2027 la
tarifa será del 50% de la tarifa general; en adelante tributarán a la tarifa general.
b. La tarifa del impuesto sobre la renta y complementarios de las nuevas sociedades, que
sean medianas y grandes empresas, que inicien sus actividades en las ZOMAC por los años
2017 a 2021 será del 50 Yo de la tarifa general del impuesto sobre la renta y complementarios
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para personas jurídicas o asimiladas; por los años 2022 a 2027 la tarifa será del 75% de la
tarifa general; en adelante las nuevas grandes sociedades tributarán a la tarifa general.
Lo anterior en el entendido del artículo 236 ibíd se define:
ARTÍCULO 236°. DEFINICIONES. Únicamente para efectos de lo establecido en la presente
Parte, se observarán las siguientes definiciones:
1. Microempresa: aquella cuyos activos totales no superan los quinientos uno (501) salarios
mínimos mensuales legales vigentes.
2. Pequeña empresa: aquella cuyos activos totales son superiores a quinientos uno (501) e
inferiores a cinco mil (5.001) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
3. Mediana empresa: aquella cuyos activos totales son superiores a cinco mil uno (5.001) e
inferiores a quince mil (15.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
4. Grande empresa: aquella cuyos activos totales son iguales o superiores a quince mil (15.000)
salarios mínimos mensuales legales vigentes.
La Tabla 1 muestra cómo se asume de manera progresiva la tarifa de acuerdo con la clasificación
que hace el artículo 236:
Tabla 1 Tarifa Impuesto sobre la Renta 2017 a 2028
PROGRESIVIDAD DE LA TARIFA
Categoría de sociedad 2017-2021 2022-2024 2025-2027 2028
Micro y Pequeña

0%

25%

50%

100%

Mediana y Grande

50%

75%

75%

100%

Fuente: Elaboración propia basada en la información contenida en la Ley 1819 de 2016.
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Para el proceso de retención en la fuente y auto retención a título de impuesto sobre la
renta, de una persona jurídica, el beneficio será como se muestra en la Tabla 2.
Tabla 2 Porcentaje de Retención en la Fuente y Autoretención
Año.
Categoría de Sociedad.
2017-20121 2022-2024 2025-2027 2028
Micro – Pequeña

0%

25%

50%

100%

Mediana – Grande

50%

75%

75%

100%

Fuente: Elaboración propia basada en la información contenida en la Ley 1819 de 2016.
f.

Zonas más afectadas por el conflicto ZOMAC

Definidas por la Ley 1819 como aquel conjunto de municipios más afectados por el
conflicto y que han sido definidos por el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de
Planeación y la Agencia de Renovación del Territorio (ART). En total son 344 municipios (de los
1122 que hay) en 23 de los 32 departamentos y fueron definidos respecto del grado de incidencia
del conflicto y el grado de vulnerabilidad de los municipios ante este fenómeno (Min. Hacienda,
2018). Dentro de la metodología establecida se tuvieron en cuenta indicadores de debilidad estatal,
pobreza y acceso a centros urbanos. Adicionalmente, consideraron Municipios Priorizados en los
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Decreto 893 de 2017).
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Ilustración 2. Zonas PDET

Fuente: (Colombia Renace, sf) 2
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Ilustración 3. Mapa de ZOMAC

Fuente: Mapa nacional de las ZOMAC. Fuente: (Presidencia de la República, 2018)

El hecho de que se hayan tenido en cuenta estas variables motiva la creación del
incentivo tributario con el fin de mover la economía en estas zonas, generar infraestructura y
empleo.

De acuerdo con la información del (Departamento Nacional de Planeacion -DNP-, 2017), las
ZOMAC tienen las siguientes características:


9 millones de colombianos viven en las ZOMAC, lo que corresponde al 18% de la
población total del país.



Los 344 municipios ZOMAC representan el 31% de los 1.102 municipios del país.



El área de las zonas es de 610.405 km², lo que equivale al 53,4% del territorio nacional.
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Tanto en las ZOMAC como PDET la principal vocación del uso del suelo es forestal
(58%). Luego está la vocación agrícola (18%) y ganadería (15%).



El 21,4% de las Unidades de Producción Agropecuaria (UPA) en las ZOMAC tienen un
uso predominante en bosques naturales.



De 128 productos cultivados en los municipios ZOMAC, en 59 se tienen productividades
por hectárea mayores que las nacionales.



Hay 913.250 hectáreas (42%) sembradas con productos que tienen mayor productividad
que en el promedio nacional.



Café, palma de aceite, maíz, plátano y arroz son los principales productos sembrados en
las ZOMAC. También en hectáreas menores hay cultivos de cacao, yuca, caña, banano y
frijol.



De acuerdo con el Censo Nacional Agropecuario (CNA) en los municipios PDET hay
2.186.953 hectáreas sembradas.



En relación con conflictos por el suelo, el 69% del territorio ZOMAC presenta un uso
adecuado del suelo. (www.dnp.gov.co, s.f.)

g.

Marco Normativo

Tabla 3 Marco normativo
NORMA

OBJETIVO
Los artículos que hacen referencia específica al

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA de tema tienen relación con la paz, la empresa y
1991

el sistema tributario aplicable al país. De esta
manera se hace referencia a el Articulo 22 (la
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paz como derecho y deber), el Articulo 333
(libertad de actividad económica de iniciativa
privada, libre competencia económica como
derecho corresponsable, empresa con función
social y función del Estado de incentivar el
desarrollo empresarial) y el Artículo 363
(establece la equidad, la eficiencia y la
progresividad como principios del sistema
tributario, así como la no retroactividad de la
ley tributaria)
ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN El Acuerdo contempla 6 capítulos de agenda
DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE concertada:
UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA (Acuerdo 1. Política de desarrollo agrario integral
Final del 24 de Noviembre de 2016 en donde 2. Participación Política
quedan registrados los compromisos del 3. Fin del conflicto
Gobierno Nacional y de las Fuerzas Armadas 4. Solución al problema de las drogas ilícitas
Revolucionarias de Colombia Ejercito del 5. Víctimas
Pueblo-FARC EP para dar fin al conflicto 6. Implementación, verificación y refrendación
violento)
LEY 1819 DE 2016 (Por medio de la cual se En especial se habla del Titulo XI. Incentivos
adopta una Reforma Tributaria estructural, Tributarios en las ZOMAC. De este titulo se
se fortalecen los mecanismos para la lucha deben tener en cuenta los Artículos 235
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contra la evasión y la elusión fiscal, y se (finalidad y carácter de temporal del Incentivo)
dictan otras disposiciones)

y 238 (Mecanismo OxI para personas jurídicas
contribuyentes del impuesto sobre la renta y
complementarios)

DECRETO 1650 DE 2017 (Por el cual se Aunque aplica todo el contenido del Decreto,
adiciona un artículo a la Parte 1 del Libro 1; es importante lo que dice toda la Sección 1 en
la Sección 1 al Capítulo 23 del Título 1 de la donde establece el régimen especial de
Parte 2 del Libro 1 y los Anexos No, 2 y 3, al tributación para las nuevas sociedades en
Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario ZOMAC y establece las obligaciones de las
en Materia Tributaria, para reglamentar los nuevas empresas en el Artículo 1.2.1.23.1.6
artículos 236 y 237 de la Ley 1819 de 2016.)

7. Desarrollo de la metodología
7.1 Reforma tributaria: Beneficios tributarios
De acuerdo con la información recolectada, la reforma tributaria de 2016 introduce dos
tipos de beneficios tributarios con el fin de incentivar la inversión en las ZOMAC y generar
desarrollo a través el capital privado.
Se considera importante entonces tener claro que la Ley 1816 y el Decreto 1650 establecen dos
formas de llevar a cabo esta reforma. Por un lado, a través de la creación de un régimen tributario
especial para las empresas que se creen dentro de las ZOMAC y por otro, a través de los
beneficios tributarios del Programa Obras por Impuestos (OxI).
Para el primer caso, se estaría hablando de un incentivo tributario tipo beneficio fiscal
consistente en la progresividad del impuesto (referente a la tarifa progresiva del impuesto
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durante un período de 10 años desde 2017, dependiendo del tamaño de la empresa que se crea) y
los criterios determinantes son la inversión y la generación de empleo.
En este caso, serán beneficiarias las nuevas sociedades que se constituyan e inscriban en la
cámara de comercio respectiva, hayan iniciado actividades a partir del 29 de diciembre de
2016, tengan su domicilio principal en las Zomac, desarrollen la totalidad de su proceso
productivo en estos municipios y cumplan con los requisitos de inversión y empleo. También
podrán beneficiarse las compañías en condición de informalidad, siempre y cuando se
formalicen y cumplan los requisitos anteriormente mencionados. Se hablaría de un régimen
tributario especial y por lo tanto no cobija empresas dedicadas a la minería, a la explotación de
hidrocarburos y a la actividad portuaria.
Dentro de las obligaciones tributarias asignadas a estas nuevas empresas están:
Inscribirse y mantener actualizado el Registro Único Tributario –RUT– en la Dian, para lo

I.

cual deberá indicar en la sección correspondiente la condición de Zomac.
II.

Indicar en el RUT la condición de micro, pequeña, mediana o grande empresa, según

corresponda, previamente al inicio de la actividad económica.
III. Certificación anual expedida por el representante legal y el contador público o revisor fiscal,
según el caso:
a.

Categorización de la sociedad teniendo en cuenta lo establecido en los numerales 1 al 4 del

artículo 236 de la Ley 1819 de 2016.
b.

La existencia real y material de los activos.

c.

El registro de los activos según los marcos técnicos normativos contables vigentes en

Colombia.
d.

La incorporación de los activos al patrimonio bruto de la sociedad.
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e.

La información que permita el control de los requisitos de inversión, generación de empleo,

desarrollo de la actividad, y la ubicación real y material de la sociedad.
El monto de los activos a certificar corresponde a los registrados en la escritura pública de
constitución o en el documento privado de creación. Esta certificación deberá estar a disposición
de la Dian, cuando se requiera.
IV.

Enviar a la Dian la información exógena según lo establecido en los artículos 631 y 631-3

del Estatuto Tributario.
De lo anterior, y teniendo en cuenta el artículo 1.2.1.23.1.7 del Decreto 1650 de 2017, el
incentivo se pierde si:
a.

Cambian el domicilio principal a un municipio que ya no es declarado Zomac durante la

vigencia del régimen de tributación.
b.

Desarrollan su actividad económica en un territorio diferente a las Zomac.

c.

Incumplen los requisitos de inversión y empleo

d.

Desarrollen actos o negocios jurídicos que configuren circunstancias catalogadas como

abuso en materia tributaria, según los artículos 869 al 869-2 del Estatuto Tributario.
Evidentemente, si se pierde el beneficio, la tarifa aplicable del impuesto sobre la renta será la
tarifa general establecida en el artículo 240 del Estatuto Tributario y/o la tarifa de las ganancias
ocasionales, según corresponda.
La Ley también establece que las nuevas empresas en las ZOMAC deberán desarrollar las
actividades económicas que se encuentran contempladas en la Resolución 139 de 2012 de la
DIAN (Clasificación de Actividades Económicas – CIIU revisión 4 adaptada para Colombia) en
la ZOMAC. Estas actividades pueden ser:
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Actividades industriales o agropecuarias: Cuando la sociedad beneficiaria del incentivo
desarrolla todo su proceso productivo en las ZOMAC y los productos resultantes son
vendidos y despachados en las ZOMAC, o hacia otras partes del país o del exterior.



Servicio: Cuando la sociedad beneficiaria del incentivo tributario opere y/o preste los
servicios dentro y desde las ZOMAC, hacia otras partes del país o del exterior.



Comercio: Cuando la sociedad beneficiaria del incentivo tributario desarrolle toda su
actividad comercial en las ZOMAC, en todo caso los productos podrán ser vendidos y
despachados en las ZOMAC, o vendidos y despachados hacia otras partes del país o del
exterior." (Decreto 1650/17)
Como ya se mencionó antes, para acceder al beneficio, la empresa también deberá

vincular directamente a personal a través de contratos laborales desde el 29 de diciembre de 2016
y hasta el 31 de diciembre de 2027 inclusive, en la cantidad indicada en el Anexo No. 3
del Decreto 1650. No se admiten procesos de intermediación o “outsourcing” laboral.
En términos de inversión los montos están determinados para la adquisición o inversión en
propiedades, planta y equipo de manera limitante, siempre que la posibilidad de aumentar su
inversión implica una pérdida o reducción de los beneficios otorgados por un cambio de
categoría empresarial.
En cuanto a la aplicación de retención en la fuente, esta se “practica proporcionalmente a la
tarifa de renta y en la factura debe informarse la calidad de estar en ZOMAC”
(www.actualicese.com, s.f.)
Para el segundo caso de la reforma, se tiene en cuenta que el Programa Obras por Impuestos
(OxI) es un incentivo también de beneficio fiscal que no crea un nuevo régimen, sino que diseña
un mecanismo de extinción de las obligaciones tributarias (independientemente del régimen
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tributario, aunque se esperaría que fuera generalmente régimen común y grandes contribuyentes)
a través del pago del impuesto de renta mediante la ejecución de proyectos de inversión de
trascendencia social en las ZOMAC.
En este escenario, los beneficiarios son las personas jurídicas cuyos ingresos brutos sean
iguales o superiores a 33.610 UVT ($1.071 millones en 2017) que manifiesten su interés en
acceder a los mecanismos de OxI y que vinculen el pago de su impuesto de renta a los proyectos
respectivos (indicando periodo gravable, fecha y valor de la declaración). A diferencia del primer
caso, empresas mineras, portuarias y de extracción, pueden incluirse aquí.
El mecanismo tiene dos modalidades de pago definidas a saber:


Modalidad de Pago 1: Destinación de hasta el cincuenta por ciento (50%) del impuesto
sobre la renta y complementario a cargo en el año gravable. Consiste en la inversión
directa de hasta el cincuenta por ciento (50%) del impuesto sobre la renta y
complementario, para la ejecución de proyectos viabilizados y prioritarios de
trascendencia social en los diferentes municipios ubicados en las zonas más afectadas
por el conflicto armado - ZOMAC, como forma de pago de estas obligaciones.



Modalidad de Pago 2: Descuento de la inversión como pago efectivo del impuesto sobre
la renta y complementario. Consiste en la inversión directa, con sus propios recursos,
por parte de los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementario, en
proyectos de inversión de trascendencia social en los diferentes municipios ubicados en
las zonas más afectadas por el conflicto armado - ZOMAC, cuyo valor supere el
cincuenta por ciento (50%) del impuesto sobre la renta y complementario a cargo.
(ART, 2017. Subraya fuera de texto).
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Para esta última modalidad, el contribuyente podrá́ tener un descuento efectivo en el
impuesto de renta de hasta el 50% del impuesto sobre la renta “en cuotas iguales durante un
periodo de 10 años, prorrogables por 5 años en caso de presentar pérdidas fiscales, a partir del
año gravable siguiente al de aprobación del proyecto.” (ibídem). Este 50% puede modificarse y
aumentarse al 80% si para un periodo gravable, el 50% del impuesto de la renta no es suficiente
para descontar la cuota anual.
Si el contribuyente acogido a las modalidades de pago OxI, llegara a presentar una
declaración de renta con saldo a favor, esta podrá ser objeto de devolución y/o compensación de
acuerdo con lo previsto en los artículos 815 y 850 del Estatuto Tributario.
Los proyectos priorizados como de impacto social han sido definidos y condicionados al
para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura en temas de suministro de
servicios públicos (sociales y domiciliarios), saneamiento básico e infraestructura vial
(hospitales, centros de salud, escuelas, vías municipales, acueductos, etc.). El requisito general es
que estos proyectos estén incluidos y viabilizados en el banco de proyectos que coordina la
Agencia para la Renovación del Territorio-ART junto con el DNP (ver Anexo 1). Esto aplica
también para las iniciativas que provengan de los contribuyentes, en cuyos casos “deberán surtir
las etapas de presentación, estructuración, Evaluación y registro definidas por el DNP”
(www.accounter.co, 2018)
Las solicitudes se presentan únicamente en línea a la ART a través de la plataforma MGAWeb.
La normatividad también contempla el desarrollo de estos proyectos en zonas aledañas a las
ZOMAC siempre que su paso por este último sea indispensable para el beneficio de la
población del municipio ZOMAC (Decreto 1915/17). Del mismo modo también permite procesos
de asociatividad de contribuyentes para la ejecución de los proyectos, en cuyos casos, de manera
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conjunta deberán declara el valor del aporte de cada uno y el porcentaje frente al impuesto a
cargo.
El monto máximo de la inversión es definido anualmente por el Consejo Superior de
Política Fiscal -CONFIS, priorizado por la ART en partes iguales entre las regiones del SGR
(Sistema General de Regalías) y aprobado por el DNP teniendo en cuenta la “coherencia con
políticas y planes de Desarrollo, la disminución de la brecha de inequidad y el fortalecimiento
institucional” (ibídem). Dentro de los criterios que se tienen en cuenta para el proceso de
priorización, se encuentran:


Las solicitudes de contribuyentes que hayan asumido los costos de la

estructuración del proyecto, siempre que alcance el cupo de la región.


Los proyectos localizados en los municipios ZOMAC de la región, con mayores

niveles de pobreza multidimensional, debilidad institucional, grado de afectación por el conflicto
armado y presencia de cultivos ilícitos.
Se aprueba un proyecto por municipio de acuerdo con el mayor nivel de brecha y el
mayor nivel de impacto, pero deja abierta la posibilidad de acumular cupos sin usar para aquellas
solicitudes que aún no hayan sido seleccionadas.
Para los procesos de viabilización, registro, seguimiento y ejecución de los proyectos, el
Decreto faculta al Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas (SUIFP) del DNP,
sistema general que maneja la información en tiempo real de los planes, proyectos y programas
conectado directamente con los presupuestos de inversión y el banco de proyectos nacional
(BPIN).
Los procesos de presentación y solicitud de los contribuyentes, así como el listado de los
proyectos seleccionados se dan en el primer trimestre del año de acuerdo al procedimiento
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establecido para ello. La ART recibe, verifica los requisitos y aprueba las solicitudes.
Posteriormente, el contribuyente debe dar trámite a la constitución de una fiducia para ejecutar el
proyecto depositando el valor de los impuestos. El paso siguiente se enfoca más a labores de
gestión de proyectos en donde se elabora y presenta un cronograma de actividades, se determina
la gerencia del proyecto, se elabora el contrato de interventoría y se constituye la póliza de
garantía.
El plazo de ejecución de un proyecto depende de las especificaciones técnicas y de la
complejidad del mismo. Sin embargo, la entrega de la obra determina la extinción de la
obligación tributaria. Por lo tanto, solo cuando se realiza la entrega a la interventoría y a la
entidad nacional competente se procederá a asumir la realización del pago.
Específicamente, para los pagos en la Modalidad 1, se considerará extinta la obligación
tributaria y realizada el pago del impuesto, cuando el interventor de la obra y la entidad
competente certifiquen la entrega y el recibo a satisfacción de la obra. Estas certificaciones se
emiten a la DIAN para el reconocimiento del pago. Para la Modalidad 2, el monto de los aportes
efectivos consignados a la fiducia “podrá́ ser utilizado anualmente por el contribuyente como un
descuento efectivo en el pago de hasta el 50% del impuesto sobre la renta en cada vigencia”
(ibídem), a partir del año gravable siguiente al de la aprobación del proyecto, en cuotas iguales
del 10% durante un periodo de 10 años, siempre y cuando:


“Exista un avance en la ejecución de la obra y



Se cuente con la certificación expedida por la entidad nacional competente, en la

que indique el cumplimiento del cronograma. El contribuyente debe realizar la entrega de la
obra totalmente construida y en disposición para su uso y/o funcionamiento.” (Ibídem)
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De acuerdo con el Concepto No. 306 de 2018 emitido por la DIAN, “quienes se decidan
por este mecanismo no podrán ejercer como contratantes y contratistas (o subcontratistas) al
mismo tiempo; el Estado no firmará ni celebrará contratos con contratistas o subcontratistas, ya
que esto será responsabilidad única del contribuyente; y que la selección de los contratistas
directos, pagados con recursos de la fiducia, se hará por medio de licitación privada abierta, de
acuerdo a la legislación privada”.
También es necesario aclarar que los proyectos relacionados con mecanismo de OxI no
son cofinanciados por el Estado. Son inversiones directas con recursos privados y propios de los
contribuyentes y no requieren que la persona jurídica del contribuyente tenga domicilio en la
ZOMAC como si ocurre con el primer caso.
Ahora bien, se entiende que el contribuyente ha incumplido definitivamente la realización
de la obra en los siguientes casos: en primer lugar, cuando no se depositó́ el monto total de los
impuestos en la fiducia. En segundo lugar, en el evento de incumplir los términos previstos para
las ampliaciones y/o de la entrega extemporánea del proyecto. En tercer lugar, en caso tal de que
el contribuyente manifieste expresamente su intención de no continuar con el proyecto. Y, en
cuarto lugar, cuando el contribuyente incurra en cualquier otra causa que constituya un
incumplimiento de la obligación de ejecución del proyecto.
Si se llega a presentar cualquiera de las anteriores circunstancias, la Ley contempla tres
(3) sanciones concurrentes para el contribuyente:
1. Cancelar el monto del impuesto pendiente de ejecutar junto con los intereses de mora.
2. Entregar al gobierno la obra en el estado en el que se encuentre sin derecho a reembolso
alguno.
3. Pagar la tarifa general del impuesto sobre la renta
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7.2 Aplicaciones de la reforma tributaria (Casos)
a.

Documento de FEDEPALMA (2018)

Un ejemplo sencillo se encontró en el gremio de los agricultores de palma de cera. En la
publicación de su documento aclaran de una manera muy concreta cual puede ser el beneficio
que este sector recibe de acogerse a los beneficios de la reforma tributaria tanto con la creación
de procesos productivos en las ZOMAC como a través del mecanismo de pago OxI.
Ilustración 4 Beneficios en impuesto a renta FEDEPALMA
Tarifas de impuesto a renta y retención en la fuente progresivas para nuevas empresas
palmicultoras en ZOMAC
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Ilustración 4. Beneficios en impuesto a renta FEDEPALMA (Continua)

Gráfico que muestra la progresividad del impuesto de renta en el sector de palma de cera en la
primera alternativa de la reforma tributaria. Fuente:
http://web.fedepalma.org/mecanismos-tributarios-especiales-para-las-ZOMAC, 2017.
Ilustración 5 Comparación de beneficios tributarios Ley 939 de 2004 vs Regimen especial de
renta para las nuevas sociedades que inicien actividad en las ZOMAC
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Cuadro comparativo de los beneficios con las normatividades tributarias aplicables al sector.
Fuente: http://web.fedepalma.org/mecanismos-tributarios-especiales-para-las-ZOMAC, 2017.
En el caso de este sector, la aplicación del Anexo 3 del Decreto 1650 es:
Tabla 4. Requisitos de inversión y empleo

Ejemplo para una empresa de cultivo de palma de cera bajo la reforma tributaria. Fuente:
http://web.fedepalma.org/mecanismos-tributarios-especiales-para-las-ZOMAC, 2017.
Dentro de los comentarios importantes que aporta el documento están las ventajas y
desventajas de la reforma en el sector aduciendo que:


El beneficio no contempla el periodo improductivo de siembras nuevas de palma de

aceite que desarrollen las nuevas empresas. Muy probablemente haciendo referencia a los
primeros procesos antes de la primera cosecha.


El beneficio solamente aplica para nuevas empresas o aquellas que se formalicen, lo cual

consideran ventajoso en procura de que los negocios informales del sector entren en el terreno
de la formalidad a través de beneficios tributarios.


El beneficio cobija inversiones en empresas nuevas dedicadas al procesamiento y

transformación de los productos agrícolas de la palma de aceite, por lo que nuevas plantas
extractoras, nuevas empresas industriales de alimentos, refinadoras, empresas de biodiésel y
biorrefinerías, pueden acogerse al beneficio tributario si cumplen con los requisitos señalados,
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evidenciando también beneficios para otras ramas del sector que sirven como derivados o
procesos de mayor tecnificación.
Ilustración 6 Ejemplo FEDEPALMA OxI Modalidad I.

Ejemplo sencillo de cómo se aplica la modalidad 1 en el mecanismo OxI. Fuente:
http://web.fedepalma.org/mecanismos-tributarios-especiales-para-las-ZOMAC, 2017.
Ilustración 7 Ejemplo 2 FEDEPALMA Modalidad II

36
Ejemplo de cómo se aplica la modalidad 2 en el mecanismo OxI. Fuente:
http://web.fedepalma.org/mecanismos-tributarios-especiales-para-las-ZOMAC.
Para el caso de OxI, la ART (2018) en documento publicado por la Cámara de Comercio
de Putumayo “obras por Impuestos” propone el siguiente ejemplo hipotético:
Ilustración 8 Ejemplo Oxl

Explicación de la aplicación de las modalidades del mecanismo OxI. Fuente:
http://ccputumayo.org.co/site/wp-content/uploads/2018/05/1.ZOMAC-ART, 2017.pdf

De una manera más noticiosa, se han encontrado en las fuentes informativas numerosas
noticias sobre las empresas que para la vigencia 2018, invertirán en el Programa OxI. Entre ellas:
-

actualicese.com, noticia publicada en el portal el 3 de octubre de 2018

“EPSA dio a conocer que iniciará la construcción de una obra vial que beneficiará a cerca de
5.300 habitantes de diferentes zonas en el departamento del Cauca.
Se trata de la construcción de una placa-huella de 1,5 kilómetros entre el sector Comuneros
hasta la quebrada Salvajina, que permitirá mejorar la movilidad de vehículos en la zona. Esta
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vía se articula con una obra realizada por la Alcaldía de Suárez, en la cual se construyeron los
800 metros finales de la llegada al embarcadero de Casa de Teja.
La empresa realizará obras por 2.958 millones de dólares que comprenden: alcantarillas,
mejoramiento de la capa de rodadura y construcción de las placas en concreto con sus
respectivas cunetas. Su ejecución tardará aproximadamente seis meses.”
(www.elespectador.com, 2018)
“Ecopetrol anunció que financiará la renovación de la dotación escolar de 238 instituciones
educativas y centros asociados en Tumaco y Barbacoas. Para ello dispuso de una inversión que
supera los 10.574 millones de pesos y se ejecutará en el marco del programa de Obras por
impuestos que impulsa el Gobierno.
Los dos proyectos se encuentran en la línea de cierre de brechas educativas y están orientados a
la dotación de mobiliario escolar de 159 instituciones en Tumaco y 79 en el municipio de
Barbacoas, las cuales representan el 60 % y el 66 %, respectivamente de la cobertura escolar,
dice la petrolera colombiana en un comunicado de prensa.”
7.3 Beneficios para los municipios de ZOMAC
Los beneficios tributarios cumplen con la función de incentivar el crecimiento
empresarial, la formalización del empleo y la disminución de los niveles de desempleo; generar
inversión y apalancar los sectores de la economía en todo el territorio nacional. Estos se traducen
habitualmente en tarifas o deducciones especiales en los impuestos nacionales más comunes
como el IVA y la Renta.
Siendo el escenario del postconflicto, un escenario que requiere de amplias reformas
producto de los acuerdos, la inyección de capital está dirigida a múltiples estrategias que buscan
garantizar la no repetición de las situaciones que generaron el conflicto violento. Por tal motivo,
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las oportunidades fiscales para mejorar el desarrollo regional en los territorios que han sido
azotados por el conflicto violento también aparecen en la reforma tributaria de 2016.
El propósito es reducir a través del capital privado, las brechas socioeconómicas que
durante muchos años se convirtieron en factores determinantes de violencia y desplazamiento:
incentivando la inversión, generando capital social, moviendo la agricultura, etc. La importancia
de la inversión privada para mejorar la calidad de vida de los habitantes es el principal aporte a la
reconciliación social y se considera un esfuerzo importante tanto de la nación, los gobiernos
locales y el sector privado en el desarrollo del país teniendo en cuenta que los municipios que
forman las ZOMAC son municipios con índices de pobreza multidimensional promedio de 74%
(Mejía Luis Fernando, 2018),
Además de los beneficios por la creación de empresa y de Obras por Impuestos, la
reforma tributaria también permite hacerse a ventajas competitivas en ZOMAC que coincidan
con régimen aduanero especial, en donde la oportunidad se encuentra en la realización de
actividades de importación con fines de comercialización interna (en la misma zona), libres de
impuestos aduaneros incluyendo maquinaria y equipo para obras públicas de infraestructura,
obras sociales o prestación de servicios públicos. Igual que como ocurre con las Zonas
Económicas Especiales de Exportación - ZEEE –en la ZOMAC de régimen aduanero se
incentivan procesos de comercialización al exterior de manera bastante competitiva “al
extenderse a ellas los mismos beneficios aplicables para los usuarios industriales y comerciales
de las zonas francas”. (Diana Richardson, 2018)
En marzo de este año, se hizo pública la lista de los primeros proyectos seleccionados
(27) por un monto aproximado de 234 mil millones de pesos distribuidos en 28 municipios de 14
departamentos. De estos, fueron aprobadas 23 iniciativas por un monto de 220 mil millones. Las
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obras más importantes se concentran en zonas donde los servicios del Estado hasta el momento
han sido ineficientes o inexistentes así:
1.

Pavimentación, construcción y mantenimiento de infraestructura vial (9 propuestas) por

$142.077 millones
2.

Construcción de alcantarillados y redes de acueductos (10 propuestas) por $46.978

millones
3.

Construcción y dotación de escuelas públicas (7 propuestas) por $20.093 millones

4.

Proyecto de energía (Tolima una sola propuesta) por $11.466 millones

“Dentro de los municipios beneficiados se encuentran Tumaco (Nariño), en donde se dotará el
75% de las instituciones educativas y se mejorará la calidad y suministro del servicio de agua
potable; Suárez (Cauca) que contará con obras de mejoramiento vial concertados con la
comunidad afro Aganche; Puerto Asís tendrá un colegio de aulas verdes para 260 beneficiarios
y la comunidad Indígena Wayuu de Maicao se beneficiará con el acceso al servicio de agua
potable. (Diario la Opinion, 2018)
Ecopetrol, EPM, Mineros, Enertolima, Servigenerales, la Organización Corona, Cerrejón e
Intercolombia hacen parte de las empresas reconocidas que harán presencia en los territorios con
la modalidad OxI: “De las compañías que adelantarán obras por impuestos, cuatro pertenecen
al sector de minería e hidrocarburos; ocho, al de industria y comercio; un número igual, al
renglón de transmisión y provisión de energía; cuatro más, a otros servicios públicos y seis, al
de servicios financieros y otros” (Lozano Rolando mencionando a Cárdenas Mauricio,
2018).Ecopetrol apostara al departamento de Nariño con el cierre de brechas educativas
(inversión superior a los $10.574 millones en dotación escolar) y a la infraestructura vial.
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El 30 de octubre de 2018, según nota publicada por la Alta Consejería para el
postconflicto, se realizó la entrega del primer proyecto que consistió en la construcción y
dotación de 6 instituciones educativas en Tame (Arauca) con una inversión superior a los mil
millones de pesos beneficiando a más 4.800 menores de 6 veredas del municipio (Corocito, El
Botalón, Puerto Jordán, Inspección Beyotes, Malvinas y Puerto Nidia).
Dentro de la dotación se encuentra mobiliario, computadores portátiles, video beam y kits
didácticos (10 aulas de preescolar, 10 aulas de primaria, 12 aulas de secundaria, 6 aulas de
tecnología, 310 computadores, 48 video beam y 15 kits didácticos) a través del mecanismo OxI
de parte de la empresa Parex Resources Inc, una empresa petrolera de origen canadiense con
operaciones en Colombia. Llama la atención el caso de este municipio por cuanto esta iniciativa
se encontraba dentro las estrategias PDET (ahora Plan de Acción para la Transformación
Regional PATR Subregión Arauca) y fue producto de los diálogos con la comunidad que insistió
en invertir en educación. De acuerdo con el DANE, el índice de pobreza multidisciplinar para el
municipio presenta en cuanto a educación y su relación con las condiciones de desarrollo, las
cifras3 de la Tabla 6.
Tabla 5 IMP TAME 2016
%

Dimensión y Variable

73,99% Condiciones educativas del hogar: bajo logro educativo,
19,16% Analfabetismo

3

De acuerdo con la metodología del cálculo, el IPM Colombia considera que una persona está en
condición de pobreza multidimensional si tiene 33,3% de las privaciones (k=5/15), en otras
palabras una persona es multidimensionalmente pobre si enfrenta carencias en por lo menos 33,3%
de las 15 variables seleccionadas, teniendo en cuenta la ponderación asignada a cada variable.
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Condiciones de la niñez y juventud
10,93%
inasistencia escolar
Condiciones de la niñez y juventud
29,18%
rezago escolar
95,89% Trabajo: empleo informal

Resumen del Índice de pobreza Multidimensional para el Municipio de Tame Arauca. Fuente:
elaboración propia a partir de la información del DANE 2005
En cuanto a la modalidad de nueva empresa, cuyos beneficios tributarios van hasta 2027,
de acuerdo con noticia publicada por el portal de la revista dinero (Abril de 2018), desde la
promulgación de la Reforma, ya Se han creado 405 empresas en las ZOMAC, las cuales según
reportes del Ministerio de Hacienda se distribuyen por departamentos así:
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Ilustración 9 Nuevas empresas ZOMAC

Mapa de Colombia con la cantidad de empresas creadas en las 344 ZOMAC. Fuente: sitio web
de archivo 2015-2018 de www.presidencia.gov.co
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Por sector de la economía, la mayoría de estas empresas se encuentran en procesos
productivos agropecuarios y se destacan los segmentos de “cultivo de palma, el comercio de
productos alimenticios y materias primas agropecuarias y el transporte de carga”
(www.dinero.com, 2018)
Según notas del Diario El Tiempo en su portal web (2018), se han credo compañías desde
100 millones de pesos hasta 2.375 millones de pesos en las ZOMAC llamando la atención del
diario que, dentro de las actividades con potencial se encuentran empresas dedicadas al cultivo
de cannabis medicinal (subraya fuera de texto), cría de aves de corral y la producción de quesos
a base de leche de búfala. De las actividades económicas denominadas de cultivo de plantas
aromáticas y extracción de aceites esenciales, se destacan las empresas Medicscann, Eticann,
Kannt y Walacannabis, todas ubicadas en Corinto Cauca y con aprovechamiento de la sabiduría
ancestral indígena, lo cual significa un avance en la manera como puede generarse desarrollo en
una de las zonas más afectadas por el conflicto violento cuyo factor predominante eran los
cultivos ilícitos y el narcotráfico uno de los factores que mayor vulnerabilidad había generado en
el municipio.
Respeto de los servicios, el diario afirma que se han establecido en las ZOMAC
supermercados, talleres de reparación automotriz y comercializadoras, algunos comercios de
productos derivados del cacao, chocolates y confites y que los “…activos de las 441 compañías
suman 59.823 millones de pesos, con un promedio de 136 millones de pesos, según indican los
registros ante las cámaras de comercio nacionales” (Diario El Tiempo, 2018).
En general, de acuerdo con la búsqueda investigativa, llama la atención la incongruencia
de los datos de una fuente a otra por una diferencia de mas de 30 empresas. También se resalta
la conformación de la empresa Tectónico como la empresa mas grande en la modalidad de la
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reforma. Su actividad económica esta en la fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso
y esta ubicada en Tolú Viejo, Sucre, una zona atacada por la violencia tanto de las FARC como
de los paramilitares y las autodefensas en los últimos 15 años.
Ahora bien, si se realiza un análisis en paralelo de una de estas iniciativas aprobadas
como por ejemplo el proyecto de Paujil-Cartagena del Chaira (Caquetá) y la Construcción de la
Institución Educativa Departamental La Danta, en el municipio de Sonsón (Antioquia), pueden
verse ciertos aspectos importantes respecto de las ventajas del apalancamiento privado (como se
ve en la Tabla 5). A través de un calculo somero, se puede ver que las inversiones son mucho
mas numerosas en términos de miles de millones de pesos respecto de los recursos asignados por
el presupuesto publico de los municipios. Por otro lado, se puede ver como el privado, al tener
una capacidad jurídica mucho menos limitada (por aspectos normativos e incluso
organizacionales) puede ampliar su cobertura respecto del objetivo o meta por cada iniciativa,
siempre que su incentivo es la reducción de costos por cuenta del pago de impuestos.
Sin embargo, de acuerdo también a las notas publicadas en la web y a las bases de datos
encontradas, por anualidad se presentan en promedio 700 iniciativas, algunas no viabilizadas o
simplemente no acogidas por la empresa privada como lo demuestra la noticia del 16 de marzo
en donde el portal (www.dinero.com, 2018) afirma que “El proyecto de aulas verdes de Puerto
Asís, Putumayo, todavía no tiene solicitudes de empresas interesadas en financiar los $1.178
millones que tendría de costo, para beneficiar a cerca de 261 integrantes de la comunidad
escolar de la Institución Educativa La Libertad.”
También la nota publicada por el diario La Nación en su pagina web el 4 de abril (2018)
en donde informan que el Director de la Cámara de Comercio de ese Departamento manifestó su
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inconformismo a través de una carta al entonces Presidente Juan Manuel Santos en los siguientes
términos:
“Luego de un arduo esfuerzo, compromiso y desgaste institucional, existe un sentimiento
de sorpresa, decepción y burla generalizada en la institución cameral y la alianza
interinstitucional que ella lidera, al conocer, el 15 de marzo del presente año, la lista de los
primeros proyectos de obras por Impuestos seleccionados: apenas 27 a nivel nacional, de los
cuales sólo uno había sido adjudicado al Huila, el cual no aparecía en el banco de iniciativas
que se puede descargar de la web de la ART a primero de marzo de 2018.” (Diario la Nacion Redaccion Web-, 2018)
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Tabla 6 Analisis de proyectos OxI
NOMBRE Y
DESCRIPCIÓN
COSTO

LOCALIZACIÓN

CONSIDERACIONES DE ANÁLISIS

BÁSICA DEL
PROYECTO
Optimización del

$8,287,025,391.00

APARTADÓ

Sistema de

(por una

(Antioquia)

Acueducto del

construcción

Desarrollo Municipal 2016-2019), la población no

municipio de

aproximada de 10

tiene acceso a agua para consumo (potable)

Apartadó

km de carretera)

OBJETO:
Optimizar las
redes de
acueducto en mal
estado en el

1. PROBLEMÁTICA DETECTADA: De acuerdo con
el Índice de Pobreza Multidimensional (Plan de
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municipio de
Apartadó para
disminuir el índice
de IANC y las
interrupciones no
programadas.

EJECUTOR: EPM
Y ENERGÍA DEL
QUINDÍO

2. ASUNTOS PRESUPUESTALES DEL MUNICIPIO
a. Asignación presupuestal específica SGP

BENEFICIARIOS:

para Agua Potable y Saneamiento Básico

11088 hab

vigencia 2015: $ 5.133.952.714
b. Presupuesto asignado por gastos de
inversión en el PDM 2016-2019: Componente
01: Agua Potable y Saneamiento Básico.
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Programa 01: Acueductos y Alcantarillados
para la PAZ. $ 12.750 millones de pesos por
cuenta de gastos cofinanciados (departamento
o nación) durante los 3 años y para la
construcción y optimización de acueductos
veredales únicamente
Mejoramiento Vía

$28,531,221,788.00

CAQUETÁ

1.

PROBLEMÁTICA DETECTADA: De acuerdo con

El Paujil -

(CARTAGENA

el Plan de Desarrollo Municipal “Existe una carretera que

Cartagena del

DEL CHAIRÁ,

comunica a Cartagena del Chaira con Florencia (123 km)

Chaira; Etapa 2

EL PAUJÍL)

vía El Paujil a Cartagena del Chaira de 72 Km. de los

Departamento del

cuales existen 20 pavimentados y 52 en afirmado

Caquetá

regular. La gran distancia que separa a Cartagena del
Chaira de la capital del Departamento y el mal estado de

EJECUTOR:

la mayoría de las vías de comunicación, hace que el

ECOPETROL

costo de vida en el Municipio sea elevado…
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OBJETIVO:

2.

ASUNTOS PRESUPUESTALES DEL

Mejorar la

MUNICIPIO:

intercomunicación
terrestre de la

a. Según el Plan de Desarrollo se estableció

población urbana y

PROGRAMA 1: DESARROLLO Y VÍAS PARA

rural de los

LOS CHAIRENSES con las siguientes acciones I)

municipios de El

Gestión para la formulación del proyecto de

Paujil – Cartagena

pavimentación de vía Paujil – Cartagena (30 km) I)

del Chaira con el

Mantenimiento rutinario en sitios críticos de la vía

interior del

Paujil – Cartagena (500 m) para el periodo 2016-

Departamento.

2019
b. Presupuesto Asignado para todo el

BENEFICIARIOS:

componente de Infraestructura vial $1.539 miles

257.673 hab

de millones de pesos en los tres años

Tabla de análisis paralelo que evidencia algunas de las ventajas presupuestales que conlleva el programa Obras por impuestos en las
ZOMAC. Fuente: Elaboración propia a partir de la información consultada.
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8. Conclusiones*
La situación de post-conflicto no solo implicaba para el país un cambio social. Las dudas que
principalmente rodearon el asunto estaban relacionadas con asuntos jurídicos, pero
especialmente con asuntos presupuestales que inquietaban sobre cómo financiar la
reconstrucción del país en aquellas zonas que fueron fuertemente afectadas y que con el paso y
agudización del conflicto sufrieron un importante atraso. La reforma tributaria, como
instrumento de financiación era apremiante a fin de conseguir los recursos necesarios, pero
también para hacer viables las estrategias de desarrollo planteadas por el gobierno nacional.
Ventajosamente este tipo de reforma puso en práctica preceptos constitucionales de función
social que facilitaron la inclusión de todos los sectores de la sociedad y en especial la del capital
privado.
La Ley 1819 como instrumento, crea una herramienta novedosa que da paso a la
inyección de capital en los grandes proyectos de obras públicas en el país. Permite hacer mas
visible el uso de los tributos por OxI e incentiva la creación y formalización de empresa (y por
esta vía la formalización del empleo). Los beneficios en general no solo representan un alivio en
los costos tributarios de las empresas, sino que también desincentivan en crecimiento del
desempleo en zonas de pobreza extrema (aplicando cualquiera de las modalidades).
Para los municipios de las ZOMAC significa en muchos sentidos, un factor de desarrollo.
Lo estudiado permite ver que el privado al tener una mayor capacidad financiera, puede optar por
un proyecto de mayor envergadura (mayor alcance y mayor presupuesto) y con una reducción
significante de tiempo. Los proyectos OxI tienen la ventaja de que, al no regirse por los términos

*

Este trabajo fue realizado en el año 2018, por lo que es importante mencionar que no tenía
vigencia la ley 1943 de 2018 que entraba en vigencia el 1 de enero de 2019.
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del estatuto de contratación pública, hacen más rápida la operatividad del proyecto. De hecho,
este mismo factor, garantiza la entrega del producto en el menor tiempo posible, siempre que, de
la entrega satisfactoria, depende la efectividad del descuento y el beneficio.
Así mismo, la creación de empresa en una ZOMAC no implica mayor tramitología y si
en cambio solicita de cada nuevo negocio un esfuerzo en términos de innovación y sostenibilidad
para mantener los niveles de creación de empleo, así como una proyección de motor económico
en la ZOMAC más largo plazo o con fines de exportación. Esto puede analizarse desde las
experiencias con el cannabis medicinal y el ejemplo de la palma de cera, que ponen de presente
no solo el aprovechamiento de tendencias de mercado que está en boom, a su vez incentivan
procesos de investigación tecnológica y de desarrollo en alternativas de mercado novedosas que
aprovechen los recursos potenciales de cada ZOMAC a favor de una economía sustentable,
sostenible o verde4.
Así mismo pudo evidenciarse que este tipo de incentivos están presentando dificultades.
Si bien el tiempo de implementación es reciente, se han visto trabas en lo procedimental. En el
caso de OxI el hecho de que los procesos de presentación, estudio y viabilidad se manejen por
Banco de Proyectos y MGA requieren no solo experticia en este tipo de metodologías y
plataformas, también limitan (por el capital) a las PyMES y MyPyMES, lo que a largo plazo hará
que se beneficie tributariamente a los grandes conglomerados. Sin embargo, en la modalidad de
nueva empresa, tanto PyMES como MyPyMES pueden tener un variado nicho de mercado con
un importante alivio tributario.

4

En este aspecto hay que tener en cuenta que muchas de las ZOMAC se encuentran en municipios
de zona rural con amplia tradición agropecuaria previa al conflicto.
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Otro aspecto negativo a destacar en el caso de OxI es lo que se encontró sobre el número
de iniciativas que se presentan versus las aprobadas por vigencia. Según los datos encontrados se
habla en promedio de más de 400 propuestas por año, con una viabilidad aprobada que aún no
supera los 30 proyectos y con una aprobación presupuestal inferior a los 300 mil millones de
pesos. Se considera que es un proceso normal por la novedad de la implementación, pero hay que
tener en cuenta que se habla de 344 ZOMAC, con un promedio de entre 8 a 10 municipios por
departamento. Según los datos se estaría frente a la ejecución de 1 proyecto por departamento
haciendo muy visible la necesidad de hacer más eficientes los procesos de aprobación, así como
de ampliación del monto por vigencia. Esto puede ralentizar o fomentar la precepción de un
desarrollo transitorio de las ZOMAC en el mediano y largo plazo.
El Gobierno Nacional gracias a la creación de la ley 1819 ha logrado que los Municipios más
afectados por el conflicto armado en Colombia tengan una oportunidad de acelerar el
crecimiento socioeconómico y mejorar su infraestructura de su territorio por medio de los
incentivos que ha otorgado el gobierno por la creación de nuevas empresas y el beneficio de
Obras por Impuestos.
Esta ley se ha convertido en una gran oportunidad para que el capital del sector privado estimule
la generación de empleo, el financiamiento de proyectos y fortalecimiento de las capacidades
productivas de las poblaciones.
Con esta ley concluimos que el gobierno debe hacer énfasis en el proceso de aprobación de los
proyectos y evaluar los beneficios que puedan obtener estos municipios tanto para los habitantes
como para las empresas, los cuales recibieron después de un tiempo de funcionamiento de las
ZOMAC, generación de empleo, diminución de la pobreza, mejores condiciones en educación y
salud, mejoras en infraestructura, construcción de viviendas de interés social y las empresas
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obtuvieron el beneficio de las Obras por Impuestos, los cuales solucionaron la demanda de esta
necesidades básicas en estas regiones, esperando que se realice una buena interventoría para que
se cumplan en el plazo establecido y se siga aportando para el desarrollo económico de las zonas
Zomac y del país.

9. Lista de Referencias

1

Agencia de la ONU para refugiados -ACNUR-. (2008). Los derechos humanos y la protección
de los refugiados. Documento digital recuperado de:
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2008/6447.pdf
Aponte y Restrepo, Jorge y David (2009). Guerra y violencias en Colombia. Herramientas e
interpretaciones. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana. Documento digital
recuperado de:
https://www.cerac.org.co/es/assets/files/guerrayviolencias/Libro_CERAC_.pdf
Banco de la República. (sf).. Reforma Tributaria. Información publicada en Banrepcultural.
Recuperado de http://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Reforma_tributaria
Bonilla López, Ignacio. (2002). SISTEMA TRIBUTARIO MEXICANO 1990-2000. POLÍTICAS
NECESARIAS PARA LOGRAR LA EQUIDAD. (LA REFORMA HACENDARIA DE LA
PRESENTE ADMINISTRACIÓN). Tesis de Licenciatura, México. Documento digital
recuperado de: http://www.economia.unam.mx/secss/docs/tesisfe/BonillaLI/tesis.html
Colombia Renace. Pagina web oficial. Que es un PDET. Recuperado de:
http://presidencia.gov.co: http://especiales.presidencia.gov.co/Documents/20170718pdet/que-son-pdet.html#
Congreso de la Republica de Colombia. Ley 1819 de 2016. Por medio de la cual se adopta una
Reforma Tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la
evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones. Documento digital recuperado
de: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1819_2016.html
Departamento Nacional de Planeación -DNP-. (2017). Beneficios tributarios para empresas que
inviertan en 344 municipios afectados por el conflicto. Información digital de la web

recuperada de: https://www.dnp.gov.co/Paginas/Beneficios-tributarios-para-empresas- 2
que-inviertan-en-344-municipios-afectados-por-el-conflicto.aspx
Diario la Nación -Redacción Web-. Obras por Impuestos, una burla para el Huila. Articulo
publicado en la web el 4 de abril de 2018. Recuperado de:
http://www.lanacion.com.co/2018/04/04/obras-impuestos-una-burla-huila/
Diario la Opinión. (2018). Zonas Más Afectadas por el Conflicto no aprovechan beneficios.
Articulo publicado en la Sección de economía el 20 de marzo de 2018. Recuperado de:
https://www.laopinion.com.co/economia/zonas-mas-afectadas-por-el-conflicto-noaprovechan-beneficios-151190
González, Diana. Conociendo sobre las obligaciones tributarias. Publicación del Blog Calameo.
Documento digital recuperado de: https://es.calameo.com/read/00363613226e8f1711acc
Lozano Garzón Rolando para el Diario El Tiempo. (2018). Estos son los negocios que nacen en
zonas de conflicto del país. Articulo publicado en la web el 25 de mayo de 2018.
Recuperado de: https://www.eltiempo.com/economia/empresas/negocios-que-nacen-enzonas-de-conflicto-222022
Portafolio. ¿Cómo acceder a beneficios tributarios a través de las Zomac? Articulo publicado en
la web del diario Portafolio el 10 de octubre de 2017. Recuperado de:
www.portafolio.co/economia/que-son-las-zomac-y-como-beneficiarse-de-ellas-510498
Presidencia de la Republica de Colombia. (2017). Decreto 1915 de 2017. Por el cual se adiciona
el título 5 de la parte 6 del libro 1 al Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en
Materia Tributaria. para reglamentar el artículo 238 de la Ley 1819 de . 2016. Documento
digital recuperado de:

3
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201915%20DEL%2022%
20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202017.pdf
Presidencia de la República de Colombia. Mapa ZOMAC. Recuperado de:
http://especiales.presidencia.gov.co/
Riaño, Noelia (2018). Las personas jurídicas son las que soportan la mayor carga de impuestos
en el país. Artículo publicado en la web del diario la republica el 11 de mayo de 2018.
Recuperado de: https://www.larepublica.co/especiales/las-empresas-mas-grandes-de2017/las-personas-juridicas-son-las-que-soportan-la-mayor-carga-de-impuestos-en-elpais-2725170
Richardson, Diana. Beneficios para el desarrollo regional: ZOMAC, régimen aduanero especial
y Zeee. Articulo publicado en la revista web Ámbito Jurídico el 13 de febrero de 2018.
Recuperado de: https://www.ambitojuridico.com/noticias/columnista-online/comercioexterior-y-aduanero/beneficios-para-el-desarrollo-regional
Vicepresidencia de Asuntos Jurídicos ANDI. Informe de Novedades Tributarias octubre 19 de
2017. Documento digital recuperado de:
http://proyectos.andi.com.co/trib/Documentos%202017/Novedades%20Tributarias%20340-4-.pdf
www.accounter.co. (DIAN) Preguntas y Respuestas Obras por Impuestos (OXI). Información
digital publicada el 4 de enero de 2018. Recuperado de:
https://www.accounter.co/boletines/dian-preguntas-y-respuestas-obras-por-impuestosoxi.html

www.dinero.com. (2018). Las Zomac ya tienen 407 nuevas empresas. Articulo publicado en la 4
web el día 5 de abril de 2018. Recuperado de:
https://www.dinero.com/Item/ArticleAsync/258141?nextId=258110&nextId=258129

