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El pasado 30 de enero se realizó en Barranquilla la conferencia Obras por Impuestos, 

liderada por AmCham en Barranquilla, a la cual asistieron empresarios de la ciudad 

para conocer sobre los proyectos de inversión y beneficios que ofrece esta medida 

tributaria. 

Por primera vez en Colombia, las empresas del sector privado y público han tenido, durante 

el 2018, la posibilidad de realizar inversiones directas en diferentes sectores de la economía 

en las llamadas Zonas Más afectadas por el Conflicto (Zomac). Esto se hizo realidad, gracias 

a la iniciativa llamada Obras por Impuestos, que permite que los recursos de los impuestos 

de renta de grandes empresas sean invertidos directamente en proyectos con fines sociales. 

Para que esto fuera posible, el Gobierno Nacional a través del Confis, asignó para el 2018 un 

cupo de $250.000 millones de los cuales fueron aprobados proyectos de 12 empresas por 

$224.000 millones, que están siendo invertidos e obras de agua potable, alcantarillado, 

energía, educación pública y en construcción o reparación de infraestructura de vías 

terciarias. 

La iniciativa ha tenido ventajas claves en la administración de recursos y beneficia a los más 

vulnerables. Por ejemplo, la administración de los recursos correspondientes al impuesto se 

realiza por parte de una fiduciaria, lo que garantiza criterios de inversión, seguros y estables, 

además los rendimientos que se generan se giran mensualmente a la Nación. 

Por su parte,  las empresas privadas involucradas han encontrado una oportunidad para 

reforzar sus planes de responsabilidad social, dado que la inversión de los recursos siempre 

se llevará a cabo en zonas de alto impacto. 

Obras por impuesto es una oportunidad para que las empresas cumplan con un doble papel: 

se conviertan en veedores del uso de los recursos de los impuestos y a su vez sean 

desarrolladores de proyectos. 

El  evento contó con la participación del Director del Programa de Gobernabilidad Regional 

para Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID), la Asesora de la Alta Consejería 

Presidencial para el Postconflicto, la Dirección de Ejecución y Evaluación de Proyectos de la  



 

 

Agencia de Renovación del Territorio, la DIAN, el Cerrejón S.A y  la firma consultora PwC. La 

conferencia se hizo  posible gracias a la alianza de AmCham en Barranquilla y la Agencia 

para el Desarrollo Internacional (USAID). 
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