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 Resumen 

 

Este documento tratara sobre los beneficios, planes y resultados del proyecto nacional de 

las ZOMAC (Zonas más afectadas por el conflicto armado en Colombia) en el cual encontraran 

datos importantes sobre el proyecto normatividad, planes nacionales e internacionales para el 

proceso de este, beneficios tributarios para los contribuyentes y los residentes de estas zonas  
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Capítulo I 

Introducción e información general 

 

 

Las zonas más afectadas por el conflicto armado (ZOMAC) es el trabajo y resultado de 

un trabajo entre el ministerio de hacienda y crédito público, el departamento nacional de 

planeación y la agencia de renovación del territorio, este proyectado principalmente en el 

contexto de la deuda social del estado colombiano por la razón del conflicto armado, 

estas zonas otorgan beneficios tributarios y descuentos a las personas jurídicas que 

quieran desarrollar sus actividades o proyectos en estas zonas, esto con el fin de fomentar 

el desarrollo en regiones que han sido golpeadas por los conflictos armados del país y así 

contribuir con la generación de empleo y el desarrollo industrial de las zonas. La 

estrategia utilizada para lograr este propósito se basa en estimular a los empresarios a 

constituir sus empresas o realizar proyectos en los 344 municipios establecidos en el 

decreto 1650 del 09 de ocurre de 2017, brindándoles alivios tributarios y beneficios que 

solo se dan en estos municipios.  

 

La duración de este proyecto se plantea para 10 años, donde se pondrá a prueba y donde 

los beneficios irán igualándose a las leyes tributaria manejadas en el estatuto tributario, 

con el fin de igualar las zonas más afectadas por el conflicto con el desarrollo del país. 

El punto de vista internacional plantea soluciones y ejemplos desde el punto internacional 

de diferentes problemas y casos que se presentan en el país por el conflicto, muestra la 

estrategia de algunos países para superar estos casos, de igual manera las proposiciones 



 

que se han planteado por otros países a Colombia para superar estos casos. Todo esto 

basándose en las publicaciones y   el estudio realizado para el planteamiento del mismo 

trabajo.  

 

 

Capitulo II 

Desarrollo 

 

 

 Las zonas más afectadas por el conflicto armado (ZOMAC), un conjunto de 

municipios considerados como afectados por los conflictos armados definidos por el 

numeral 6 del art. 236 de la ley 1819 del 29 de diciembre de 2016, la cual establece 344 

municipios que conforman el ZOMAC. Estipulados en el anexo 2 del decreto 1650 del 09 

de octubre de 2017. 

 

El contribuyente que quiera acogerse a este decreto y los beneficios que brinda este debe 

acogerse a una serie de parámetros que se establecen en el decreto 1650 del 09 de octubre 

de 2017, donde se establece que: 

 

• El contribuyente desarrollara toda la actividad económica dentro de las 

zonas estipuladas. 

• Debe generar empleo directo a las personas a través de contratos laborales 

desde el 29 de diciembre del 2016, hasta el 31 de diciembre de 2027. La 



 

cantidad de contratos se establece en el decreto 1650 del 09 de octubre de 

2017 en el anexo 3. 

• Se establece un monto mínimo de propiedad, planta y equipo e inventario 

utilizado en las actividades generadoras de renta. Este establece en el 

decreto 1650 del 09 de octubre de 2017 en el anexo 3. 

• El cambio de razón social el cual se le adiciona la expresión “ZOMAC” al 

final del nombre. 

 

 

 Ilustración 1, inversiones. 

 

Se entiende que las actividades de estos se desarrollan en las ZOMAC cuando: 

• Sus productos, servicios y comercio de se realizan dentro y desde las 

zonas más afectadas por el conflicto armado ZOMAC. los productos o 

servicios resultantes de estas actividades podrán ser ofrecidos dentro o 

hacia otras partes del país o exterior. 

 



 

Son beneficiaros de esto, aquellos que cumplan con los requisitos establecidos por el 

decreto 1650 del 09 de octubre de 2017, el cual dicta que aquellos contribuyentes deben 

estar constituidas e inscritas en la correspondiente Cámara de Comercio de la jurisdicción 

del municipio en el cual se generara la actividad. Tener su domicilio principal y 

desarrollar toda su actividad económica dentro de los municipios definidos ZOMAC. 

Cumplir con los mandatos de inversión y contratación para el periodo fiscal. 

 

Las obligaciones del contribuyente del régimen tributario de las nuevas sociedades 

ZOMAC, establece que deben cumplir con la inscripción ya actualización del Registro 

Único Tributario RUT, indicarla condición de micro, mediana o grande empresa según 

corresponda, la certificación anual del contador o revisor fiscal según corresponda. 

Reportar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN la información 

exógena. 

 

Se perderá este régimen si la sociedad si: se cambia de domicilio principal a una zona que 

no se haya declarado como ZOMAC, desarrollen la actividad económica fuera del 

territorio ZOMAC, incumplan con los requisitos de inversión y empleo presentes en el 

decreto. También se perderá los beneficios tributarios para el año gravable en el cual se 

haga el retiro del régimen y se calculará el impuesto sobre la tarifa general establecida en 

el Estatuto tributario o la tarifa de ganancia ocasional según el caso. 

 



 

Se excluyen de este régimen aquellas sociedades califiquen como grandes contribuyentes 

de la U.A.E., sociedades dedicadas a la minería o conexas, sociedades dedicadas a la 

explotación de hidrocarburos o conexas. 

 

La retención en la fuente y autorretención a título de impuesto sobre la renta, cuando se 

realicen transacciones a los beneficiarios del incentivo tributario se manejará con la tarifa 

de retención en la fuente en forma proporcional al porcentaje de la tarifa impuesta sobre 

la renta y complementarios de la sociedad beneficiaria así: 

 

 

 Ilustración 2. tarifas del impuesto sobre la renta y complementarios. 

 

 

El beneficiario debe informar al agente retenedor la categoría de la sociedad, dentro de la 

factura. 

 

Los municipios para denominarse ZOMAC se establecen que son donde la pobreza 

multidimensional es mayor al 49%, que tengan una debilidad institucional, que no son 

capaces de generar sus propios ingresos. También donde en los últimos 10 años el 



 

conflicto ha sido especialmente intenso y aquellos municipios que no están muy cerca de 

las capitales.  

 

 

Ilustración 3. Relación de beneficiarios por cantidad de municipios en cada 

departamento. 

Las regiones ZOMAC de los departamentos de: Antioquia, Arauca, Bolívar, Boyacá, 

Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Choco, Córdoba, Cundinamarca, Guaviare, 

Huila, Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte Santander, Putumayo, Quindío, 

Risaralda, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Vaupés y Vichad 

 

Capítulo III  

Vista internacional. 

 

 En la vista internacional ven que los motivos relacionados para que siga habiendo 

un conflicto armado son los intereses de estos grupos al margen de la ley por conseguir 

ingresos de los  recursos naturales (minería, plantaciones ilegales) esto dado a la 



 

complejidad de obtener ingresos, por esta razón se ve la disputa por terrenos y la razón 

del desplazamiento de personas, esta práctica no sola mente se ve en Colombia también 

están presentes en países como la República Democrática del Congo, en el cual han 

adoptado una propuesta de impuesto rebeldes que esto lleva a dejar realizar explotación 

minera en las zonas ya posicionadas por estos grupos, a cambio sea contribuido el estado 

con un impuesto esto tratando de no fomentar más guerra con las fuerzas militares del 

país y los rebeldes. 

 

En la revista American Political Science Review en su publicación llamada Impuesto 

endógeno en el conflicto interno en curso: El caso de Colombia plantean la posición de 

que los conflictos internos de Colombia deberían ser un incentivo para que el gobierno 

desarrolle la capacidad fiscal necesaria para derrotar a los grupos al margen de la ley, 

implementando una mayor fuerza en estos municipios ya que ven que uno de los 

problemas más notorios es la seguridad en estos puntos, dado que ponen como ejemplo el 

desempeño tributario de algunas zonas del país donde la capacidad fiscal es más fuerte se 

nota como se puede realizar mayor actividad y que esta se refleja en impuestos, en 

cambio donde la capacidad es fiscal es menor los impuestos son menores dado que los 

grupos al margen de la ley son más libres para realizar actividades ilícitas. Esto impide la 

construcción de estado.  

 

En un artículo de investigación de Policy Studies llamado Daños colaterales: La "Guerra 

contra las Drogas" y la región de América Latina y el Caribe: Recomendaciones políticas 



 

para la administración plantean también una oportunidad histórica para la reforma de 

políticas estadunidenses sobre las guerras contra las drogas en las regiones estratégicas de 

América Latina Y El Caribe, donde examinan el impacto de la política WOD “Guerra 

Contra Las Drogas” donde concluyen que estas políticas han generado bastante 

criminalidad y corrupción en América Latina Y El Caribe, donde los resultados han sido 

que los gobiernos de estas regiones estén debilitados por la lucha que ellos tienen que 

enfrentar para tratar de erradicar estos actos de corrupción. El WOD ha tratado de reducir 

la oferta en los países de origen y tránsito, los ataques contra las organizaciones de drogas 

han acelerado la corrupción, los narcotraficantes desarrollan estrategias para mantener 

sus beneficios. La Recomendación que plantean es que Los Estados Unidos abandonen la 

prohibición de las drogas. La despenalización permitiría a los gobiernos controlar el 

transbordo, la producción y la distribución de estos medicamentos. Esto permitiría que 

los recursos dados a las actividades de aplicación de la ley fueran redirigidos a otras 

partes de las regiones afectadas. El control de este también proporcionaría a los Estados 

Unidos y a los países de América Latina Y El Caribe nuevas fuentes de impuestos.  

 

En la vista internacional ven que los motivos relacionados para que siga habiendo un 

conflicto armado son los intereses de estos grupos al margen de la ley por conseguir 

ingresos de los  recursos naturales (minería, plantaciones ilegales) esto dado a la 

complejidad de obtener ingresos, por esta razón se ve la disputa por terrenos y la razón 

del desplazamiento de personas, esta práctica no sola mente se ve en Colombia también 

están presentes en países como la República Democrática del Congo, en el cual han 



 

adoptado una propuesta de impuesto rebeldes que esto lleva a dejar realizar explotación 

minera en las zonas ya posicionadas por estos grupos, a cambio sea contribuido el estado 

con un impuesto esto tratando de no fomentar más guerra con las fuerzas militares del 

país y los rebeldes. 

 

Capítulo IV  

Resultados. 

 

 Contextualización. En Colombia los impuestos se originan en el artículo 95 

numeral 9 de la constitución política de Colombia, el cual dice así “Contribuir al 

financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y 

equidad” y donde el congreso crea las leyes del sistema tributario según el artículo 150, 

pero aun así las asambleas, los concejos distritales y municipios pueden crear sus propios 

tributos.  

 

En Colombia hay diferentes tipos de impuestos como lo son el impuesto a las ventas, 

renta y complementarios, impuesto nacional al consumo, riqueza entre otros, con estos 

impuestos se busca proveer dinero al estado.  

Las zonas más afectadas por el conflicto armado en Colombia (ZOMAC) es el trabajo y 

resultado entre el ministerio de hacienda y crédito público, el departamento nacional de 

planeación y la agencia de renovación del territorio tomando criterios como; 

 

• Índice de desempeño fiscal  



 

• Municipios priorizados en el programa de desarrollo con enfoque 

territorial (pdet) 

• Índices de pobreza multidimensional 

• Tiempo en vehículo a la capital de departamento  

• Aglomeraciones de sistemas de ciudades  

• Categorías de ruralidad 

• índices de incidencia de conflicto armado  

• Población  

 

Con estos índices se escogieron los 344 municipios definidos como ZOMAC.  

 

Este proyecto de las (ZOMAC) zonas más afectadas por el conflicto armado se trata de 

disminuir esos impuestos para el apoyo a la creación de empresas esto con el fin de que 

tengan el dinero de esos impuestos para su propia inversión en la empresa para esto se 

crean la disminución de la renta gradualmente en los 10 años que se plantea el proyecto 

empezando así. 

• los tres primeros años del proyecto realizando un pago del 0% del 

impuesto de renta a las micro y pequeñas empresas, un 50% de la tarifa 

general para las medianas y grandes empresas.  

• En los siguientes tres años un 25% de la tarifa general para las micro y 

pequeñas empresas, un 75% de la tarifa general para las medianas y 

grandes empresas  



 

• Para los últimos tres años del proyecto se pagará el 50% de la tarifa para 

las micro y pequeñas empresas, y un 75% para las medianas y pequeñas 

empresas. 

 

De esta medida las empresas van a tener ere ahorro para poderlo invertir en su propia 

empresa esto se va a regir de acuerdo con el decreto 1650 del 09 de octubre de 2017 en su 

anexo número 3, que plantea unas tarifas de inversión y de empleo que se deben dar para 

que las empresas sean productivas y generen empleos e ingresos suficientes para el 

desarrollo de la zona.  

 

Estos requisitos van desde los salarios mínimos dependiendo la empresa varían al igual 

que la cantidad de trabajadores un ejemplo de esto seri en el sector de la agricultura, 

ganadería, caza, y actividades de servicios conexas, que serían los siguientes. 

 

• Microempresas: una inversión de 40 SMLMV y 2 empleados. 

• Pequeña empresa: una inversión de 343 SMLMV y 3 empleados. 

• Mediana: una inversión de 1.453 SMLMV y 10 empleados. 

• Grandes: una inversión de 7.800 SMLMV y 49 empleados. 

 

De esta forma de también se establecen criterios de inversión para 95 divisiones 

económicas que se establecen en este decreto en su anexo número 3. 

 



 

Comparativo de los beneficios tributarios, para entender los beneficios recibidos en estas 

zonas, se tomará el sector de la palma ya que es uno de los sectores más abundantes de 

las zonas ZOMAC con respecto a otra zona que no están con estos beneficios. 

 

 

Las ventajas que presenta el proyecto ZOMAC para el sector palmero es que cobija la 

inversión en empresas nuevas que se dediquen al procesamiento y transformación de la 

palma, podrán acogerse al beneficio, empresas como plantas extractoras, refinadoras, 

empresas biorrefinerías, industrias de alimentos. 

 

 

Capítulo V  

Obras por impuestos. 

 

 Obras por impuestos (OxI) permite que el contribuyente invierta parte del pago 

del impuesto sobre la renta, al desarrollo de una obra de infraestructura en cualquiera de 



 

las ZOMAC y con esto apoyar al progreso del municipio y departamento para alcanzar 

los planes de desarrollo territoriales. 

 

Esto hace posible que las empresas mejoren su competitividad con bienes públicos de 

infraestructura, pues son ellas mismas las que directamente transforman su 50% del pago 

de impuesto en la obra de interés que también debe beneficiar a la comunidad. 

 

Es decir, el 50% de impuesto que tenga para pagar será destinado al pago de la obra y el 

otro 50% será destinado a la Dirección de Impuestos y Adunas Nacionales (DIAN) 

Los proyectos que se pueden pagar con esta opción son del sector de; 

 

• Agua potable o alcantarillado 

• Energía  

• Salud publica 

• Educación publica  

• Infraestructura vial 

En estos sectores es donde las personas jurídicas podrán invertir el dinero del pago de 

renta para el mejoramiento de obras, las cabezas sectoriales responsables estarán 

encargadas de evaluar la ejecución del proyecto. 

 

Capítulo VI  

Conclusiones. 



 

 

Con base en los estudios realizados sobre los beneficios resididos por las zonas 

más afectadas por el conflicto armado (ZOMAC), encontramos alternativas tributarias 

que se ofrece a los contribuyentes tales como descuentos de impuestos de renta, los 

cuales se realizan para dar un alivio a los contribuyentes nuevos que quieran trabajar en 

estas zonas y que con esto ayuden a la inversión y generación de empleo en los 

municipios o zonas beneficiadas, los cuales apoyan con creación de nuevas empresas 

para el desarrollo, la generación de empleo, también ayudar a mejorar los municipios con 

las obras que se pueden desarrollar dentro del proyecto obras por impuestos que apoya el 

crecimiento de infraestructura para el mismo y ayudando a la economía. 

 

También resaltar este proyecto con el nivel internacional, mostrando ejemplos de otros 

pases que han realizado labores similares y sus resultados frete a estos mismos, de igual 

forma los puntos de vista internacionales de cómo ven nuestro avance frente a este tema. 
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