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Queridos Delegados, 
Sean cordialmente bienvenidos al GCBMUN XVI. Es para nosotros 
un placer contar con ustedes para este modelo, sabemos que darán lo 
mejor de sí mismos y que en esta oportunidad tanto el modelo como 
la comisión podrán realizar un trabajo sobresaliente contando con su 
esfuerzo y compromiso. 

Nos sentimos honrados que hayan elegido a "Colombia Hoy" como 
comisión para este modelo, sabemos que no se sentirán 
decepcionados con los temas, pues con ellos ustedes serán capaces de 
interpretar lo que es el ejercicio de la verdadera política Colombiana. 
Un juego de roles, donde como mesa les aseguramos que si se 
esfuerzan, tendrán infinitos aprendizajes que más allá de volverlos 
excelentes delegados, los transformaran en mejores seres humanos 
con conciencia histórica y nacional.  

Somos conscientes como mesa que el ejercicio de los modelos ONU 
no son fáciles, aun teniendo experiencia se requiere de un esfuerzo 
mayor y un interés más profundo para que ustedes delegados puedan 
tener argumentos creíbles y basados en la realidad, compenetrándose 
con el papel de lo que significa representar a un personaje de la 
política nacional, teniendo en cuenta lo que dice, hace y su ideología, 
teniendo claro, con una investigación exhaustiva, del rol exacto que 
este juega en el comité. 

Finalmente, esperamos que den lo mejor de sí en esta decimosexta 
edición del Modelo Externo de las Naciones Unidas del Gimnasio 
Colombo Británico, encontrando no solo conocimiento sino disfrute 
en su proceso aquí como delegados. Sin más preámbulos,  sean 
ustedes bienvenidos a la comisión de Colombia Hoy. 

 

 

 

Juan David Fossi. 

Vicepresidente de la 
República. 

 

William David Nieto. 

Presidente de la República. 



Objetivos Planificados Por La  Mesa 

1. Se espera que los delegados entiendan como los problemas que se trataran 
en la comisión se basan en el trasfondo histórico, social, político e ideológico. 
Esto determina no solo el origen del problema, sino las consecuencias que esto 
trajo consigo y como se puede llegar a una solución futura real. 
 

2. Se espera que los delegados sepan ser coherentes y realistas con  su respectivo 
personaje en el debate, con el fin de que este sea dinámico y para nada 
repetitivo; metiéndose en el papel y siendo en todo tiempo objetivos y 
respetuosos entre sí. 
 

3. Se espera que los delegados valoren más los derechos naturales que tienen 
como ciudadanos de este país, entendiendo su vital importancia para el 
desarrollo de una sociedad fructífera, sostenible y con una verdadera 
conciencia histórica. 
 

4. Entender que los problemas concernientes a esta comisión, esto se quiere 
dejar claro para siempre buscar la verdad sin tintes políticos o ideológicos que 
cada uno de los delegados traiga consigo, sino desde la visión que cada uno 
de los personajes tenga.  
 

5. Que los delegados aprovechen esta oportunidad para aprender y ver el 
pasado, el presente y el futuro de Colombia de una forma mucho más amplia. 
 
 

6. La posición firme y coherente por parte de los delegados según el rol que estos 
cumplan, es decir el personaje el cual estén representando. Asumiendo una 
postura acorde este.  

 

 

Tema 1: Muertes Extrajudiciales 
Presentadas Como Bajas en Combate por 
Agentes del Estado (Falsos Positivos). 



A la hora de referirse a las “Muertes Extrajudiciales Presentadas Como 
Bajas en Combate por Agentes del Estado (Falsos Positivos)”, es lo mismo 
a referirse a lo que se entiende popularmente como el escándalo de los 
Falsos Positivo. Esta acción ilegal se basa en el acto de presentar civiles 
inocentes como bajas de la ex guerrilla de las FARC por parte del Ejercito 
Nacional. Estos actos se realizaron entre 2006 hasta 2009, pero se tienen 
indicios de que en lo transcurrido de este 
año han ocurrido nuevos casos. En este 
caso uno tiene que tener en cuenta la 
relevancia que una acción como esta 
tiene sobre el marco de cualquier tipo de 
ley, constitución y estado; pasando 
sobretodo sobre los derechos humanos y la propia Constitución Política 
de 1991. Según el Titulo II, Capitulo 1, el Articulo 11 y 12 consagran 
respectivamente lo siguiente: ". El derecho a la vida es inviolable. "No 
habrá pena de muerte" y "Nadie será sometido a desaparición forzada, a 
torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes". 
Transcurría el año de 2008, durante el segundo periodo presidencial de 
Álvaro Uribe Vélez (2002-2006) 
Las Madres de Soacha 
Soacha es un municipio de Bogotá, ubicado en la parte sur de la Capital. 
En este municipio se tiene el total conocimiento de que confluyen: 
paramilitares, guerrilla, expendios de droga, bandas de apartamenteros, 
prostitución y maltrato infantil. Pero en medio de todo también viven 
personas de bien, honestas y trabajadoras. El mayor mal que estos dos 
bandos comparten es la pobreza y la desigualdad, que sin importar la 
razón, siempre serán motivo para querer salir adelante.  



Entre enero y agosto del 2008, 19 jóvenes procedentes del municipio de 
Soacha y de Bogotá desaparecieron sin dejar rastro. Estos muchachos no 
se conocían entre sí y sus familias tampoco, lo único que tenían en común 
eran esas ganas de querer salir adelante. Después de meses de búsqueda, 

sus seres queridos recibieron la noticia de 
que los cuerpos sin vida de los jóvenes 
fueron hallados en cementerios y fosas 
comunes de Ocaña y Cimitarra, Norte de 
Santander. Y no solo eso. Habían sido 
presentados como guerrilleros dados de 
baja en combates con la Brigada 15 del 

Ejército Nacional. Por medio de engaños y falsas promesas laborales 
fueron sacados de Bogotá y llevados a estos municipios a mas de 11 horas 
de camino, donde su único destino fue encontrar la muerte. Para ganar la 
confianza de estos jóvenes "los reclutadores" les ofrecían alcohol y drogas 
para seducirlos y que se dejaran llevar. Esta mezcla fue perfecta para 
estos jóvenes debido a las casi nulas oportunidades de vida digna con las 
cuales pueden llegar a contar. 

Este tipo de actos no solo contaban con algún tipo de organización, más 
bien de una premeditación para realizar este tipo de desapariciones. 
Cuando se encontraron los cadáveres de estos jóvenes se pensaban que 
habían sido reclutados por las FARC en Bogotá. Esto se dio debido a todos 
los actos ilegales de miedo, muerte y persecución que llevaron a cabo. 
Pensar que los habían reclutado las FARC no era una idea descabellada, 
pero al pasar de que el escándalo crecía, se paso de acusar a este grupo 
a cualquier otro grupo armado ilegal, pero habiendo tantos grupos en 
Colombia, esto era totalmente ambiguo.  

El Ministro de Defensa de la época y ex presidente de la Republica, Juan 
Manuel Santos dio dos declaraciones a la prensa, que aunque fueran 
importantes, eran contradictorias. Por un lado, aseguraba que los jóvenes 
habían sido muertos en combate, es decir que el Ejercito habría dado de 
baja a supuestos guerrilleros. "Aparentemente fueron entregados a 



Medicina Legal por el Ejercito como muertos en combate sin 
identificación; ósea nn".  Por otra parte, el Ministro aseguraba que ni él 
ni el estado no toleraría ninguna violación a los derechos humanos. 
"Queremos dejar muy en claro, es que, el Ministerio y el alto mando no 
tolera ningún tipo de violaciones". ¿Que información tenía el Ministro que 
le permitía hablar de violación de derechos humanos y de muertes en 
combate al mismo tiempo? 

Las madres se preguntaban aun el por qué sus hijos habían aparecido en 
un lugar que ni siquiera conocían. El Ejercito mantenía la versión de que 
los muchachos pertenecían a grupos armados ilegales. "Aquí no estamos 
ante casos de falsos positivos, aquí estamos en el procedimiento del 
reconocimiento de unas personas que han muerto dentro de la 
confrontación que lleva el Ejercito con las diferentes estructuras 
delincuenciales en el departamento" 
dijo el Comandante de la época del 
Ejercito, Mario Montoya, el cual se 
encuentra en la actualidad investiga 
por parte de la JEP por ordenar falsos 
positivos. "El Fiscal General de la 
Nación aseguro que los jóvenes 
desaparecidos de Soacha fueron dados 
de baja en combate, no fueron a recoger café; fueron con propósitos 
delincuenciales, y no murieron un día después de su desaparición, sino un 
mes más tarde" Álvaro Uribe Vélez, Ex Presidente de Colombia y actual 
Senador por el Partido Centro Democrático. Graves revelaciones hechas 
en el congreso comprueban que fueron más de 100 los jóvenes que 
corrieron la misma suerte que los jóvenes de Soacha y cuyos hechos 
aparecieron en Norte de Santander.  

Luego se conoció que desde el 2005, el Ministerio de Defensa estaba 
aplicando una directiva (firmada por Camilo Ospina Bernal, ministro de 
Defensa en el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez), que 
les otorgaba recompensas a los militares por cada captura o abatimiento 



de un líder de organizaciones al margen de la ley. Estas recompensas se 
traducían en medallas, reconocimientos y permisos de descanso. Esto se 
dio por el afán de mostrar unos resultados por parte de la Fuerza Pública 
en la lucha contra organizaciones ilegales, pero aun así indeseables y 
rechazados por la comunidad. 

Álvaro Uribe Vélez 

Durante sus dos períodos presidenciales, Álvaro Uribe basó sus políticas 
en tres pilares, uno de los cuales fue la llamada seguridad democrática. 
Aunque el objetivo era recuperar el territorio que habían tomado los 
grupos ilegales, el camino se desvió en varias partes, y en múltiples 
ocasiones terminó con los asesinatos de campesinos que eran 
presentados como guerrilleros muertos en combate. 

Estas ejecuciones extrajudiciales, llamadas ‘falsos 
positivos’, no eran  nuevas en el país pero sí 
aumentaron de manera drástica: 154 % entre el 
2002 y el 2010, según el estudio ‘La política de 
seguridad democrática y las ejecuciones 

extrajudiciales’. Este fue realizado por Édgar Villa y Ernesto Cárdenas, 
profesores de la Universidad de la Sabana y la Universidad Externado de 
Colombia, respectivamente.  

El promedio de los 10 años anteriores a la elección de Uribe como 
presidente de Colombia es mucho menor a los ocho años que él estuvo en 
el Gobierno, aun incluido un período tan violento como los 90. Desde 
principio de esa década hasta el 2001, hay una tasa de 0,095 ‘falsos 
positivos’ por cada 100.000 habitantes pero esa cifra aumenta de manera 
desproporcionada entre el 2002 y el 2008, siendo de 0.385, según los 
datos recopilados por el estudio.  

El Centro de Investigación para la Educación Popular registró entre 1990 
y 2009 un total de 1.613 de ejecuciones extrajudiciales. El panorama 
podría ser peor, pues sólo entre el 2004 y el 2008 hubo 3.000 víctimas de 



esa violencia, según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos de la ONU. 

El control y el sometimiento de la guerrilla era uno de los pilares de la 
política de seguridad democrática. El estudio señala que la cifra de 
guerrilleros dados de baja también aumentó, pero no en el mismo ritmo 
que las ejecuciones extrajudiciales, pues las muertes de guerrilleros 
ascendieron en 52 % durante el gobierno de Uribe.  

El error de la seguridad democrática 

En su investigación, los docentes demostraron que el pecado capital de 
dicha política fue no pensar en un control específico a la fuerza pública 
dentro del fortalecimiento judicial. Con ello se daba por seguro que los 
militares respetarían las leyes y los derechos humanos.  

“Es un elemento importante a la hora de establecer la relación entre la 
seguridad democrática y el aumento de los ‘falsos positivos’ porque 
implica un desconocimiento de los incentivos que determinan el 
comportamiento final de los militares”, señala el análisis.  

A esto se suman los ya conocidos incentivos a los miembros de la fuerza 
pública que al final de mes registraran el mayor número de combatientes 
dados de baja. Recompensas en dinero, permisos de vacaciones, 
capacitaciones en el exterior e incluso ascensos eran varios de los 
premios.  

“Este tipo de incentivos generó un afán desmedido por mostrar resultados 
satisfactorios en la lucha contra los grupos al margen de la ley”, apunta 
el informe.  

Así quedó evidenciado en su momento con las declaraciones de varios 
militares. “Uno de los incentivos que nos otorgaban a los comandantes de 
contraguerrilla de cada batallón era una licencia por todo el mes de 
diciembre a los pelotones que más sumaran muertos en el año. O sea que 
si mi pelotón del Batallón Calibío era el que más había dado muertos en 
el año, yo y mi gente salíamos todo el mes de diciembre [...] También se 



dijo que el soldado que más diera bajas sería incentivado con enviarlo al 
Sinaí o a un curso fuera del país”, relató un militar para la Federación 
Internacional de Derechos Humanos. 

Sin pruebas 

Los investigadores señalan que el Gobierno promovía los incentivos pero 
no tenía manera de comprobar si los muertos eran o no guerrilleros.  

Desde la administración gubernamental, se 
daba el dinero necesario para que la inteligencia 
militar detectara la presencia de posibles 
agentes ilegales. Cuando se tenía la operación 
planeada, enviaban a una brigada que operaba 
sin un control estricto. 

“Cuando la unidad militar no obtenía resultados y decidía realizar 
operaciones de ‘falsos positivos’, pagaba a un informante ficticio para 
justificar su solicitud de recursos”, indica el análisis.  

Pero ese supuesto informante no se quedaba con todo el dinero, pues 
debía darles una parte del botín a los comandantes de la escuadra, los 
mismos que asignaban presupuesto a los soldados para que consiguieran 
víctimas y armas para ponerle al cuerpo. El resultado final era un civil que 
hacían pasar por guerrillero, dos semanas de permiso para el soldado y 
las felicitaciones para el oficial encargado.  

“El problema fundamental de la seguridad democrática es la falta de 
control de las acciones de las unidades militares, las cuales son no 
observables directamente por el Gobierno”, concluye el estudio.  

"Nunca se ofrecieron recompensas a integrantes de las fuerzas armadas, 
mucho menos para dar bajas", expresó Uribe ante los señalamientos de 
que en su gobierno se incrementaron las llamadas ejecuciones 
extrajudiciales. Dijo que en su gobierno se desmovilizaron 35 mil 
paramilitares y 18 mil guerrilleros. Pidió apoyo a las Fuerzas Militares y al 
ministro de Defensa, Guillermo Botero. 



En la Actualidad 
Con la llegada de Iván Duque a la presidencia de la República ronda en el 
ambiente el regreso de las ejecuciones extrajudiciales practicada por 
miembros de las Fuerzas Armadas y el retorno de las alianzas entre 
grupos paramilitares y sectores de las fuerzas armadas.  El artículo del 

periodista norteamericano Nicholas 
Casey publicado con gran despliegue 
por el diario neoyorquino el 18 de 
mayo de 2019 dio cuenta de la 
existencia de unas directivas en que 
se ordenaba a las tropas para que 
dupliquen la cantidad de criminales y 

rebeldes que matan, capturan u obligan a rendirse en batalla; y 
posiblemente acepte un aumento de las bajas civiles en el proceso, según 
consta en órdenes escritas y entrevistas con altos oficiales. También se lee 
en el artículo que a inicios del presente año, los generales y coroneles 
colombianos se reunieron y se les pidió que firmaran un compromiso por 
escrito para intensificar los ataques. Las presentaciones internas diarias 
ahora muestran el número de días que las brigadas han pasado sin estar 
en combate, y los comandantes son amonestados cuando no realizan 
operaciones con la frecuencia suficiente, dijeron los oficiales. 

En una reunión relatada por uno de los oficiales entrevistados por Casey, 
un general ordenó a los comandantes “hacer lo que sea” para mejorar sus 
resultados, incluso si eso significaba “aliarse” con grupos criminales 
armados para obtener información sobre objetivos, una estrategia de 
dividir y conquistar. “Hemos regresado a lo que estábamos haciendo 
antes”, dijo uno de los oficiales quienes hablaron con la condición de 
mantener su anonimato por temor a las represalias de sus superiores. 



La directiva fue impartida por el comandante general del ejército, Nicasio 
Martínez Espinel, en ese momento brigadier general y hoy general de 
cuatro soles, máximo grado a que puede llegar un general en el ejército 
colombiano que le fue aprobado 
este miércoles 5 de junio por el 
Senado de la República por 64 votos 
a favor de su ascenso y un voto en 
contra. Los parlamentarios de las 
bancadas de oposición se retiraron 
de la sesión al momento de la 
votación. Fueron derrotados pues 
pedían que ante las graves denuncias que tienen al general Martínez en 
el centro del huracán no le fuera concedido el ascenso. Esto fue 
desestimado tanto por el gobierno que propuso su ascenso como por las 
bancadas del gobierno que en este caso fueron respaldadas también por 
los partidos independientes, Cambio Radical y el Partido Liberal, con ello 
se perdió una oportunidad muy importante para condenar como lo 
pidieron las bancadas de oposición y una buena parte de la sociedad civil 
colombiana como también una buena parte de la comunidad 
internacional que pedían no conceder el ascenso como un mensaje de 
condena a prácticas que pueden propiciar la masiva violación de los 
derechos humanos como ocurrió en el pasado con este tipo de órdenes. 

El gobierno de Duque quiere reeditar en unas nuevas circunstancias estas 
viejas prácticas que han llevado a una indagación preliminar en la Corte 
Penal Internacional que compromete según este organismo a 23 
generales de la República, siete de los cuales se han sometido a la 
Jurisdicción Especial de Paz, JEP, hasta el momento. Allí estos generales 
deberán explicar su participación en las ejecuciones extrajudiciales y es 
justamente a esto lo que teme el ex presidente Álvaro Uribe quien era el 
presidente de la República cuando sucedieron la mayor parte de estos 
crímenes. Esta es una circunstancia nueva que no toma en cuenta el 
gobierno de Duque, o que mejor sea dicho, si toma en cuenta y por ello 
busca debilitar a la JEP y tratan de desaparecerla por todos los medios. 
Esto va quedando claro en este debate suscitado a raíz de la publicación 



del informe de The New York times. Un segundo elemento significativo es 
que un valeroso grupo de oficiales en servicio activo se han rebelado en 
contra de éstas directivas y han acudido a las denuncias, lo que tiene 
profundamente preocupados a funcionarios en el alto gobierno, que 
según informaciones periodísticas, buscan ser identificados y purgados de 
las filas castrenses. 

Esta es la batalla que se libra ahora en el país. Un desmonte de prácticas 
ilegales por aparatos paramilitares que actúan con fuertes lazos en la 
institucionalidad tanto de las Fuerzas Armadas como de autoridades 
públicas, en vastas regiones del país. El daño que hizo Nestor Humberto 
Martínez Neira fue enorme al impedir que una Unidad Especial de 
Investigaciones pudiera efectivamente romper esos nexos y por esta vía 
lograr unas fuerzas armadas dedicadas a la protección de los derechos 
humanos y al combate a los criminales, que deben ser sus objetivos. 

Preguntas Clave Tema 1 

1. ¿Cuál es el trasfondo que tienen los falsos positivos en la 
actualidad? 

2. ¿Cuál es la importancia de las madres de Soacha y 
corporaciones como Rosa Blanca en todo este proceso de 
encontrar la verdad? 

3. ¿Quien descubrió y como se destapo el escándalo de los falsos 
positivos? 

4. ¿Álvaro Uribe Vélez cuenta con alguna investigación o 
proceso abierto debido a estas ejecuciones? Verdaderamente 
Uribe tiene algo que ver con este proceso? 



5. ¿Qué opina el Gobierno Duque sobre las ultimas 
declaraciones sobre la reaparición de los falsos positivos y el 
actuar del General Nicasio Martínez? 

Objetivo a Lograr 

Llegar a un debate fluido, por medio de un lenguaje determinado y de un 
respeto mutuo entre delegados y la mesa. Este debate se centrara en los 
tres aspectos tocados anteriormente: Las madres de Soacha (con una 
relación con lo hablado en la JEP), Álvaro Uribe Velez (Gobierno del 
2002-2010) y los nuevos casos que han aparecido en los últimos meses.  

Bibliografía: Tema 1 

• http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/Constitucion-Politica-Colombia-1991.pdf 
• https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Documents/Auto%20005%20-

%20Apertura%20Caso%20003%20Muertes%20ileg%C3%ADtimamente%20presentadas%20como%2
0baja%20en%20combate%20SRVR%20(1).pdf 

• http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/en/noticias/noticias-cmh/una-decada-sin-respuesta-
para-las-madres-de-soacha 

• https://www.nytimes.com/es/tag/falsos-positivos-en-colombia/ 
• https://www.sur.org.co/colombia-ascensos-militares-falsos-positivos-y-paramilitarismo/ 
• http://static.iris.net.co/semana/upload/documents/Documento_376424_20140207.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 2: ECONOMIA COLOMBIA 



Desmonte del GMF 

La tarifa actual del 4 x 1000, se mantiene hasta 2018, su desmonte se 
hará gradualmente a partir del año 2019, hasta desaparecer en 2022; así: 

2019:3x1.000  
2020:2x1.000  
2021: 1x1.000 

Tenga en cuenta 

• Se establece una nueva Exención en el GMF para los depósitos a la 
vista de las sociedades especializadas en depósitos electrónicos 
creadas por la Ley de Inclusión Financiera. 

• Los depósitos electrónicos o tarjetas prepago administrados por 
entidades financieras estarán exentos de GMF. 

• Las operaciones de factoring están exentas de GMF hasta en tres 
cuentas en todo el sistema financiero. 

Generalidades del IVA 

• Dos (2) puntos del IVA pagado en la adquisición o importación de 
bienes de capital podrá descontarse en la declaración del impuesto 
sobre la renta del año en que se realice su importación o 
adquisición. 

•  El IVA pagado en la importación y adquisición de maquinaria 
pesada para industria básica es descontable del impuesto sobre la 
renta, en el período gravable en el cual se efectúe el pago y en los 
siguientes. 

• Se deroga el Artículo 498-1 del ET que condiciona el descuento del 
IVA en función del recaudo y el Artículo 850-1 del ET (Devolución de 
2 puntos del IVA en compras con tarjetas débito, crédito y servicios 
de banca móvil). 

• Se modifica la base gravable mensual del IVA en el caso de los 
juegos de Bingos, estableciéndola en tres (3) UVT por cada silla. 



• No se causa IVA en la importación de vehículos de diplomáticos, 
siempre que no se vendan dentro del año siguiente a su 
importación. 

Hecho Generador y sujetos pasivos 

Gasolina 

• Incluye como sujetos pasivos a quienes importan gasolina para uso 
en procesos de exportación como el PLAN VALLEJO. Se incluye una 
modificación para exceptuar de este nuevo hecho generador a 
quienes tengan un Plan Vallejo vigente, importen y hayan 
importado gasolina directamente a la entrada en vigencia de la Ley. 

Diferencia en cambio 

El ajuste por diferencia en cambio de las inversiones en moneda 
extranjera, en acciones o participaciones en sociedades extranjeras, que 
constituyan activos fijos para el contribuyente, solamente constituirá 
ingreso, costo o gasto al momento de la enajenación, o de la liquidación 
de la inversión. 

Consumo 

Se elimina para las personas jurídicas el régimen simplificado del 
impuesto nacional al consumo, tal y como está concebido para el IVA; es 
decir, sólo aplica para personas naturales. Las personas jurídicas se 
someten al régimen común 

Beneficios Tributarios y Aduaneros 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, consciente de la 
trascendencia de la figura de los beneficios tributarios, ha identificado la 
necesidad de contribuir a la generación de conocimiento de este tipo de 
figuras con miras a facilitar la planeación tributaria de los contribuyentes, 
mejorar la calidad de la información reportada en los formularios y 
servicios informáticos de la entidad u ofrecer mayores elementos para las 
labores de análisis, control o investigación del sistema tributario y la 
política fiscal del país. 



 
En este marco, la primera etapa de trabajo corresponde a un ejercicio 
continuo que permita la identificación plena de los beneficios tributarios 
y aduaneros vigentes. En tal sentido se elaboró un inventario de los 
incentivos y una compilación del marco reglamentario que define la 
aplicación de cada una de las exenciones identificadas. Los avances 
presentados en esta oportunidad corresponden a la revisión de los 
beneficios aplicados en el Impuesto sobre la Renta y Complementarios, en 
el Impuesto sobre las Ventas, en el Impuesto a la Riqueza y en el Impuesto 
sobre la Renta para la Equidad. 

 
Adicionalmente, considerando que uno de los ejes centrales de análisis de 
los beneficios tributarios es su eficacia como instrumentos fiscales para la 
implementación de intereses y políticas de carácter público, el inventario 
incluye varios campos orientados a indicar: 
 
 - La finalidad del Estado dentro del cual se enmarca - desde un 
 enfoque teórico - el uso del incentivo. 
 - El interés público o política pública que define al beneficio 
 tributario como instrumento fiscal. 
 - En algunos casos, el nombre específico del programa público del 
 cual hace parte el incentivo. 
 - Los actores hacia los cuales se dirige el incentivo. 
 - Las entidades encargadas de algún componente de la política 
 pública o interés público en cuestión. 
 - Los formularios, formatos, variables o casillas de los sistemas de 
 información de la DIAN en los que se captura información 
 específica con el beneficio tributario analizado. 

El compendio presentado es parcial y la clasificación expuesta sólo es de 
carácter propositivo para análisis de carácter fiscal. Ambos ejercicios son 
extensos y, por lo mismo, resulta pertinente la participación y cooperación 
de los actores involucrados con estas figuras. De tal manera, los avances 



que se presentan están sujetos a modificaciones con base en el criterio 
formado de los diferentes sectores de la ciudadanía. 

Base Gravable 

• Se redefine la base gravable del impuesto para armonizarlo con la 
del impuesto de renta, se permite la inclusión de costos y 
deducciones en los mismos términos que para el Impuesto sobre la 
Renta y Complementarios y se incluye como elementos integrantes 
de la base tributaria las rentas brutas y líquidas especiales. 

Tenga en Cuenta 

• Se permite a partir de 2015 la compensación de pérdidas fiscales y 
la compensación de la diferencia por renta presuntiva. 

• Se permite el descuento de impuestos pagados en el exterior de 
manera proporcional. 

Tarifa 

Se establece como tarifa del impuesto la del 8%, pero a partir del año 
gravable de 2016 la misma será del 9%. 

Excluidos de hacer aportes Parafiscales 

• Los Consorcios y las Uniones Temporales se excluyen del deber de 
hacer aportes parafiscales sobre sus trabajadores siempre que 
todos los miembros del Consorcio o Unión Temporal también estén 
exonerados de esta obligación. 

Presentación de impuesto a la riqueza  

Contribuir es Construir una Colombia con equidad. 

• Por medio de la Ley 1739 de 2014, se crea un impuesto de carácter 
transitorio, tanto para personas naturales hasta el año 2018, como 
para personas jurídicas hasta el 2017; el cual se causa el 1 de enero 
de 2015 por la posesión de riqueza, expresada como la diferencia 
entre el patrimonio bruto y el patrimonio líquido del contribuyente 
en esa fecha y siempre que la misma sea mayor a $1.000 millones. 



Contribuir, un ejercicio de construcción colectiva 

• Las Personas Naturales y las sucesiones ilíquidas Contribuyentes del 
Impuesto Sobre la Renta y Complementarios. 

• Las Personas Naturales, sean nacionales o extranjeras, sin 
residencia en el país respecto de su riqueza poseída directa o 
indirectamente, a través de establecimientos permanentes en el 
país, salvo las excepciones legales y las previstas en los tratados 
internacionales. 

• Las sucesiones ilíquidas de causantes sin residencia en el país al 
momento de su muerte respecto de la riqueza poseída en el país. 

• Las Personas Jurídicas y Sociedades de Hecho Contribuyentes del 
Impuesto Sobre la Renta y Complementarios. 

• Las sociedades y entidades extranjeras respecto de su riqueza 
poseída directamente en el país, salvo las excepciones legales y 
las previstas en los tratados internacionales. 

• Las sociedades y entidades extranjeras respecto de su riqueza 
poseída indirectamente a través de sucursales o establecimientos 
permanentes en el país, salvo las excepciones legales y las previstas 
en los tratados internacionales. 

Tenga en cuenta 

• No son contribuyentes del Impuesto a la Riqueza las personas de 
que tratan los artículos 18, (Consorcios y uniones temporales), 18-
1, (Inversionistas extranjeros de portafolio), numeral 1 del art. 19, 
(Entidades sin ánimo de lucro), los arts. 22, 23, 23-1, y 23-2,(Fondos 
de Inversión, Fondos de Valores, Fondos Comunes Administrados 
por Entidades Fiduciarias y Fondos de Pensiones y Cesantías), así 
como los mencionados en el art. 191 numeral 11, (Centros de 
eventos y convenciones con participación mayoritaria de las 
Cámaras de Comercio y que sean Empresas Industriales y 
Comerciales del Estado). 

• Tampoco son contribuyentes las entidades que se encuentren en 
liquidación, concordato, liquidación forzosa administrativa, 
liquidación obligatoria o que hayan suscrito acuerdo de 



reestructuración conforme a las leyes 550 de 1999, o acuerdo de 
reorganización conforme a la Ley 1116 de 2006 y las personas 
naturales que se encuentren sometidas al régimen de insolvencia. 

Impuesto sobre la renta 

Personas Naturales 

Concepto de residencia:                    

Los Nacionales Colombianos no se consideran residentes fiscales en 
Colombia, siempre que acrediten el cumplimiento de las siguientes 
condiciones: 

1. Su Cónyuge o compañero permanente no separado legalmente o 
los hijos dependientes menores de edad, tengan residencia en el 
país. 

2. El cincuenta por ciento (50%) o más de sus ingresos sean de fuente 
nacional. 

3. El cincuenta por ciento (50%) o más de sus activos se entiendan 
poseídos en el país. 

4. Habiendo sido requeridos por la administración tributaria para ello, 
no acrediten su condición de residentes en el exterior para efectos 
tributarios. 

5. Tengan residencia fiscal en una jurisdicción calificada por el 
gobierno nacional como paraíso fiscal. 
Siempre que reúnan las siguientes condiciones: 

o Que el cincuenta por ciento (50%) o más de sus ingresos 
anuales tengan su fuente en la jurisdicción en la cual tengan 
su domicilio. 

o Que el cincuenta por ciento (50%) o más de sus activos se 
encuentren localizados en la jurisdicción en la cual tengan su 
domicilio. 



Rentas exentas para empleados: 
Se elimina la posibilidad de que los hoy empleados (antiguos trabajadores 
independientes) soliciten costos y deducciones con relación a honorarios, 
pues, se unifica para todos los empleados la posibilidad de tratar como 
renta exenta el 25% de los ingreso percibidos en los términos del numeral 
10 del art. 206 del E.T. 

 
Reglas del IMAS para empleados: 
Para los empleados, a partir del año gravable de 2015 se disminuye el 
monto de ingresos brutos para acceder al IMAS de 4.700 a 2.800 UVT y se 
establece, además, como para acceder a este sistema de determinación 
del impuesto, la condición poseer un patrimonio líquido para el año 
gravable a declarar, inferior a 12.000 UVT. 
En cuanto al trabajador por cuenta propia, se establece como regla para 
acceder a este sistema de depuración ser poseer un patrimonio líquido 
declarado en el año anterior inferior a 12.000 UVT. 
 
Descuento por impuestos pagados en el exterior: 
Este descuento debe ser proporcional al igual que ocurre con el Descuento 
del Impuesto sobre la Renta - CREE y no puede exceder del monto del 
impuesto pagado en Colombia. Por lo tanto se permite el descuento de 
los impuestos pagados en el exterior, tanto para el caso del Impuesto 
Sobre la Renta y Complementarios, como para el Impuesto Sobre la Renta 
para la Equidad – CREE-. 
 
Deducción por inversiones en investigación: 
Se incluyen como beneficiarios de esta deducción a quienes realicen 
inversiones o donaciones en proyectos de innovación. 

Renta exenta especial: 
Se incluye una nueva renta exenta proveniente de la actividad financiera 
para entes estatales de carácter financiero o de entes de Cooperación al 
desarrollo pertenecientes a países con los que Colombia tenga acuerdo de 
cooperación. 



Tarifas para Personas Jurídicas extranjeras: 
Se establecen la siguientes tarifas. 

• 2015 39% 

• 2016 40% 

• 2017 42% 

• 2018 43% 

Deducción por inversiones en investigación: 
Se ha incluido en esta deducción la posibilidad de descontar o de tratar 
como donación las inversiones realizadas en proyectos de innovación. 

Sede Efectiva: 
Estas tarifas se aplican a las rentas obtenidas por entidades extranjeras 
cuando las mismas no sean atribuibles a una sucursal o establecimiento 
permanente en Colombia. 

La primera semana de julio, el presidente Iván Duque se reunió con su 
gabinete en Hato Grande para unos ‘retiros espirituales’. Con formato de 
corte de cuentas, repasaron los resultados del primer año de gobierno y 
definieron las metas para los próximos. 

Los ministros pasaron al tablero y, en términos generales, el jefe de 
Estado se mostró satisfecho. Pero algunos recibieron jalón de orejas por 
no comunicar bien sus resultados, tener poca exposición mediática y 
política –la mayoría de colombianos y de congresistas todavía no los 
conocen– e, incluso, por ‘falta de pasión’ al ejecutar sus tareas. En el 
círculo más cercano al presidente tienen la teoría de que la baja 
popularidad del Gobierno se debe a que los ministros no comunican 
suficientemente bien los resultados. 

El componente programático de la reunión dejó claro que al presidente le 
quitan el sueño algunos temas económicos. Se trata del aumento en la 
tasa de desempleo, el hueco en las finanzas del Estado y el crecimiento. 

Más allá de qué tan bien se comunican el Gobierno y los ministros con el 
país, persiste un ambiente de incertidumbre. En efecto, las expectativas 



de reactivación no se han concretado y, mientras tanto, crece la 
polarización política. Una mezcla explosiva. 

Hasta ahora, la arriesgada apuesta del Gobierno de cambiar la forma de 
relacionarse con el Congreso ha tenido algunas victorias, pero también 
muchas fricciones por no ejercer un liderazgo claro. Por eso preocupa la 
suerte de los proyectos clave que presentará al Legislativo en el segundo 
semestre, entre ellos, regalías y pensiones, que podrían acelerar la 
reactivación y reducir el hueco fiscal. O provocar más incertidumbre si 
crecen y se hacen realidad las propuestas populistas de derecha y de 
izquierda, que en vez de solucionar problemas los crean. En este 
escenario, los buenos resultados han pasado a un segundo plano, y el 
pesimismo se ha exacerbado. 

La Corte Constitucional está a punto de fallar sobre las demandas a la 
reforma tributaria. ¿Qué tan grave sería que se hunda para el país, para 
el Gobierno y para su bolsillo? 

Cuando el gobierno de Iván Duque arrancó, cada ministerio presentó un 
presupuesto de lo que necesitaba para ejecutar su gestión. Para cumplir 
todo lo que querían los ministros había un faltante de 25 billones de 
pesos. El de Hacienda, Alberto Carrasquilla, aterrizó esa cifra y presentó 
una ley a fin de conseguir 14 billones. Para tal efecto, su reforma 
tributaria incluía, entre otros aspectos, extender el IVA a todos los 
productos de la canasta familiar. Ante la indignación que causó esa 
iniciativa, el Gobierno tuvo que dar marcha atrás y salió del Congreso con 
una reforma tributaria de 7,5 billones. Eso era insuficiente, pero fue lo 
único que pudo hacer. 

Sin embargo, ahora hay poderosas razones para considerar que la Ley de 
Financiamiento, de los 7,5 billones, podría tener sus días contados. Desde 
que el Congreso aprobó la norma en diciembre, en sesiones extras, le han 
llovido todo tipo de demandas ante la Corte Constitucional. La de Germán 
Vargas Lleras es la más peligrosa. La próxima semana, los magistrados se 



ocuparán del espinoso tema, y hay pánico en el Ministerio de Hacienda 
de que el Gobierno de Iván Duque quede en los rines. 

Y echarles mano a esos 7,5 billones de pesos no ha sido fácil. El Gobierno 
recurrió a medidas tan disímiles que la reforma terminó como una colcha 
de retazos. Esta incluye, por ejemplo, que el cobro del IVA a cervezas y 
gaseosas se extienda a todos los eslabones de la cadena hasta el 
consumidor final. También contempla la tarifa del 1 por ciento del 
impuesto al patrimonio por tres años sin derecho a deducción sobre el 
impuesto de renta. Asimismo, crea el nuevo impuesto de normalización 
tributaria del 13 por ciento para quienes tengan capitales en el exterior 
no declarados. A los bancos los castiga con una sobretasa en renta de 4 
por ciento. E incluso las chicas que trabajan como modelos webcam 
ofreciendo entretenimiento erótico son ahora contribuyentes. 

El Gobierno enfrentaba un problema. No solo tenía la olla raspada, sino 
que poseía el compromiso electoral de bajar impuestos para estimular el 
crecimiento de la economía. Eso lo llevó a incluir en la reforma exenciones 
para los sectores de la economía naranja, una rebaja en la tarifa de renta 
empresarial y la posibilidad de descontar IVA sobre bienes de capital. Esas 
tres gabelas aseguraron el apoyo de los gremios y resultaron decisivos 
para que el Congreso la aprobara. 

A esa reforma, peluqueada e incongruente, le han caído más de 20 
demandas de inconstitucionalidad. Muchas cuestionan solo ciertos 
artículos o aspectos de la ley, pero las cuatro cuyo trámite anda más 
adelantado pretenden anularla toda. Dos de esas demandas están en 
manos del magistrado Carlos Bernal, la de Germán Vargas Lleras y la de 
un grupo de senadores de oposición encabezado por Jorge Enrique 
Robledo y Germán Navas, del Polo. Hay una tercera formulada por el 
constitucionalista Jesús Pérez que estudia la magistrada Cristina Pardo. 
La que tiene el primer turno y de la cual dependerá la suerte de las demás 
está en el despacho del magistrado Alejandro Linares y la presentó Daniel 
Libreros, un profesor universitario. 



El argumento común que plantean estas demandas se refiere al artículo 
157 de la Constitución, que dice que ningún proyecto puede convertirse 
en ley sin cumplir el requisito de “haber sido publicado oficialmente por el 
Congreso, antes de darle curso en la comisión respectiva”. Eso significa 
que todo proyecto de ley debe salir en la Gaceta Oficial y que solo los 
artículos que allí aparezcan pueden ser objeto de debate y votación 
oficial. Eso no ocurrió con la Ley de Financiamiento. 

Aprobar un proyecto de ley sin haberlo publicado oficialmente es un grave 
error, para muchos insalvable, en términos estrictamente jurídicos. Esa 
omisión ha dejado al país frente a una disyuntiva mayúscula: que la corte 
declare la ley exequible es constitucionalmente muy difícil y que la hunda 
es fiscalmente muy grave. Se trata, nada menos, de la Ley de 
Financiamiento con la cual el Gobierno está piloteando la nave en tiempos 
de turbulencia económica. 

El impacto del naufragio 

Más allá del tema jurídico, que la corte tumbe total o parcialmente la Ley 
de Financiamiento tiene implicaciones económicas enormes para el país 
y podría generar un caos. Por un lado, pone en vilo la financiación del 
Gobierno, que buscaba 14 billones de pesos para cubrir el déficit 
presupuestal y tuvo que conformarse con cerca de la mitad de esa cifra. 
Pero ahora, esta podría ser incluso menor, dependiendo de la decisión que 
tome el alto tribunal, lo que se convertiría en un duro golpe a las finanzas 
del Estado en momentos de incertidumbre en la economía internacional. 

El limbo jurídico tendría serias consecuencias. ¿Qué pasará con los 
gravámenes próximos a recaudar? En este grupo están la segunda cuota 
del impuesto al patrimonio, cuyas fechas de pago arrancan el 26 de 
septiembre; la normalización de activos en el exterior, cuyo plazo vence 
el 25 de septiembre. También hay dudas por el futuro de gravámenes 
generados en el día a día, como el impuesto en la venta de inmuebles que 
superen 918 millones de pesos o los de periodo bimestral, como el IVA 
plurifásico a las cervezas y gaseosas. 



Por todas esas razones preocupa frente al fallo de la corte qué señal 
enviará para mitigar la sensación de incertidumbre jurídica. El Gobierno 
tiene la esperanza de que los magistrados –invocando precedentes 
similares y la gravedad de las implicaciones– declaren exequible la 
totalidad de la ley tal como la aprobó el Congreso. Eso no es fácil, pero 
como en derecho todo tiene por lo menos dos interpretaciones el ministro 
de Hacienda no descarta este final feliz. 

El quid de la cuestión gira alrededor de si la exigencia de publicar el 
proyecto de ley quedó suplida con la intervención de David Barguil, 
senador y coordinador ponente. Este se presentó en la plenaria de la 
Cámara e hizo una intervención de 14 minutos en la que explicó qué 
habían aprobado horas antes en el Senado. Y sin más invitó a los 
representantes a votar. Así, la norma pasó a firma del presidente Duque.  

 

El Gobierno argumenta que hay distintas maneras de satisfacer el 
requisito de publicidad, y señala que la corte ha producido sentencias en 
las que admite que la falta al principio de divulgación se puede subsanar 
con una explicación clara y suficiente. Además, insiste en que Barguil hizo 
justamente eso y que, además, en la página web del Senado apareció el 
texto de la ley. Por su parte, la Procuraduría considera que no hubo una 
falla insubsanable en el trámite y le pide a la corte aprobar la ley. 

Independientemente de qué interpretación le dé la corte a la 
controvertida intervención de Barguil, es seguro que le lanzará algún 
salvavidas al Ejecutivo modulando el fallo. Esa eventual salida tiene varios 
escenarios: una de las posibilidades sería mantener los efectos de la ley al 
concederles al Gobierno y al Congreso un plazo para subsanar las fallas 
de procedimiento. Eso requeriría tramitar una nueva norma, y ese 
proceso, en el mejor de los casos, tomaría dos meses. 

Otro salvavidas podría consistir en tumbar solo algunos artículos y dejar 
que la mayoría del articulado siga operando. Esto se haría al diferenciar 



los bloques de artículos aprobados por las dos Cámaras sin cambios, de 
los que requirieron conciliación. Estos últimos no sobrevivirían.  

Algunas de las demandas pretenden que, si la ley se cae, tenga efectos 
retroactivos. En otras palabras, que el hundimiento implicaría que el 
Estado le devolviera la plata a los contribuyentes. Eso en teoría no es un 
imposible, pero en la práctica no va a pasar.  

Si la Ley de Financiamiento se llega a caer, la situación podría volverse 
inmanejable. El presupuesto quedaría desfinanciado porque está hecho 
con base en supuestos de la Ley de Financiamiento, y esto obligaría a 
hacer un recorte. Por otra parte, no sería posible cumplir la regla fiscal, 
con las implicaciones que eso tiene en las calificadoras de riesgo, que de 
por sí consideran optimistas las proyecciones del Gobierno. Si esas 
agencias bajaran la calificación del país, eso aumentaría las tasas de 
interés y dispararía el precio del dólar. 

En un escenario de esa gravedad, el Gobierno puede echar mano, entre 
otras herramientas, de la declaratoria de emergencia económica. A esta 
figura se recurre de manera excepcional, pero en caso de una caída grave 
en el recaudo fiscal podría justificarse. Ante ese panorama preocupante, 
la única buena noticia es que la Dian ha logrado un recaudo mucho mayor 
del esperado. 

La emergencia económica le permitiría al Gobierno crear nuevos 
impuestos por decreto, aunque deben pasar por revisión de la Corte 
Constitucional. Otra opción sería pedirle al Comité Consultivo para la 
Regla Fiscal que la flexibilice aún más y le permita al Gobierno aumentar 
su endeudamiento. Una alternativa adicional consistiría en meterle el 
acelerador a la venta de activos del Gobierno, particularmente la del 
porcentaje de Ecopetrol que ya está aprobada. 

Preguntas Clave Tema 2 



1. ¿En que porcentaje fue incrementado el IVA frente al 
gobierno anterior? 

2. ¿Cual es el plan del presidente Ivan Duque al haber 
impuesto la reforma tributaria? 

3. ¿Cuál es el sentido del plan Vallejo, y en que consiste? 
4. ¿Qué es la tarifa 4*1000 y cuales son sus reformas 

para los próximos años? 
5. ¿A quien se le eliminara el régimen simplificado del 

impuesto nacional al consumo? 

Bibliografía: Tema 2 

• www.dian.gov.co 
• www.semana.com  


