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¿Quiénes somos?

MISIÓN

VISIÓN

La Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales promueve el
conocimiento en las áreas económicas,
administrativas y contables, soportado
en la academia, investigación y
extensión social, contribuyendo al
desarrollo sostenible, fomentando la
cultura del emprendimiento con
responsabilidad social y ambiental. 

La Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales para el 2030 será
reconocida por su calidad académica,
extensión social e investigación a través
de sus aportes en las áreas económicas,
administrativas y contables
incentivando el desarrollo sostenible en
sus zonas de influencia.



VALORES

Participación  

Empatía    

Resilencia   

Excelencia   

Compromiso  

Pluralismo    

Respeto      

Humanismo   

Libertad de pensamiento

Responsabilidad social

  

  



ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS 

MISIÓN

VISIÓN

Formar profesionales integrales que puedan
desempeñarse en áreas de gestión administrativa,
con capacidad para investigar y transformar el
entorno socio-económico, promotores en la
creación y desarrollo de empresas que contribuyan
a fortalecer el sector productivo en el ámbito
regional y nacional.

Lograr posicionamiento como un programa
académico, reconocido regionalmente por su
calidad, ofreciendo profesionales emprendedores,
comprometidos con la solución de las necesidades
del entorno.

Consulte el SubPortal del programa aquí:
https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/porta
lIG/home_168/publicacion/publicado/index.htm

Desempeñar cargos en las áreas como:
Auditoria interna y externa, Revisoría Fiscal,
asesor contable, tributario, Financiero, costos y
presupuestos. 
Planificar y ejecutar procesos contables
conforme a los marcos normativos y
conceptuales que aplique a las
organizaciones. 
Aplicar modelos de sistemas de auditoria y de
control.
Planificar, diseñar y ejecutar los presupuestos
de las organizaciones.  
Asesorar en materia contable, financiera,
tributaria, costos y presupuesto. 
Analizar e interpretar los estados financieros
de la entidad.   

PERFIL EGRESADO
Nuestro egresado es un profesional integral con
capacidad de: 

Estudiantes en la Inducción sede Villa del Rosario

Estudiantes y docentes en inducción primer
semestre

Oficina de la Incubadora de Empresas

PROGRAMAS DE LA FACULTAD
PRESENCIAL



CONTADURÍA
PÚBLICA 

MISIÓN

VISIÓN

“Formar contadores públicos integrales
compenetrados con el desarrollo regional, nacional
e internacional, con espíritu creador y emprendedor,
basados en la búsqueda constante de la verdad y la
confianza ante la sociedad, promoviendo el
conocimiento fundamentado en los saberes propios
de la profesión contable, la ética y la responsabilidad
social". 

Al terminar la presente década el Programa de
Economía será reconocido en Colombia por su
calidad y liderazgo en la formación de profesionales,
con sentido crítico en el estudio de problemática
socioeconómica regional. 

Consulte el SubPortal del programa aquí:
https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/
portalIG/home_181/publicacion/publicado/index.
htm

Desempeñar cargos en las áreas como:
Auditoria interna y externa, Revisoría Fiscal,
asesor contable, tributario, Financiero, costos y
presupuestos. 
Planificar y ejecutar procesos contables
conforme a los marcos normativos y
conceptuales que aplique a las
organizaciones. 
Aplicar modelos de sistemas de auditoria y de
control.
Planificar, diseñar y ejecutar los presupuestos
de las organizaciones.  
Asesorar en materia contable, financiera,
tributaria, costos y presupuesto. 
Analizar e interpretar los estados financieros
de la entidad.   

PERFIL EGRESADO
Nuestro egresado es un profesional integral con
capacidad de: 

Inducción sede Villa del Rosario
2022

Docentes en el evento Día Bienestar
2022

Integrantes del Consultorio Contable



ECONOMÍA 
MISIÓN

VISIÓN

Formar profesionales integrales en las ciencias
económicas con capacidades analíticas,
propositivas, de liderazgo y ejecución, mediante el
uso de herramientas para investigar y transformar el
entorno con ética, responsabilidad social y
ambiental, apoyados en talento humano de alta
calidad .

Ser un programa reconocido por su excelencia en la
formación de contadores públicos integrales, con
liderazgo académico, desarrollo investigativo,
proyección social e internacionalización, capaces de
promover el desarrollo integral de la sociedad,
planteando respuestas a la problemática contable,
mediante una gestión ética, eficiente y eficaz en la
aplicación de los recursos tecnológicos y la
normatividad vigente.

Registro SNIES con aviso de: Institución sujeta a
inspección y vigilancia del MEN: 9980
Título a otorgar: Economista
Duración: Nueve semestres académicos
Modalidad: Presencial diurna
Sede: Señora Virgen del Rosario

Consulte el plan de estudio aquí:
https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/
home_171/recursos/general/09062016/plan_de_estudios.
pdf

consultor, formulador y evaluador de proyectos
sociales y económicos. 
Así como investigador y asesor empresarial con
conocimientos y énfasis en habilidades
financieras capaces de promover el desarrollo de
la región a través de actividades y procesos
económicos nacionales e internacionales.

PERFIL EGRESADO
EL egresado de Economía de la Universidad de
Pamplona tendrá las capacidades y habilidades
para desempeñarse como:

Villa Marina, encuentro de programas
2022

Integrantes del Consultorio Económico

Estudiantes de primer semestre en la inducción
2022



PROGRAMAS DE LA FACULTAD
A DISTANCIA

ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS-DISTANCIA

MISIÓN

VISIÓN

Formar profesionales integrales que puedan
desempeñarse en áreas de gestión administrativa,
con capacidad para investigar y transformar el
entorno socio-económico, promotores en la
creación y desarrollo de empresas que contribuyan
a fortalecer el sector productivo en el ámbito
regional y nacional.

Lograr posicionamiento como un programa
académico, reconocido regionalmente por su
calidad, ofreciendo profesionales emprendedores,
comprometidos con la solución de las necesidades
del entorno.

Consulte el SubPortal del programa aquí:
https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/porta
lIG/home_167/publicacion/publicado/index.htm

PERFIL OCUPACIONAL
El Administrador de Empresas de la Universidad
de Pamplona, es aquel que durante el proceso de
formación adquiere conocimientos de los
componentes básico, socio-humanísticos,
profesionales y de profundización; con capacidad
para gestionar el proceso administrativo en las
áreas estructurales de la organización, asimismo,
para la creación de nuevas unidades económicas
productivas -emprendimiento-, contribuyendo a
los procesos de productividad y competitividad
organizacional de manera sostenible y
sustentable.

Registro SNIES: 11452 Institución sujeta a
inspección y vigilancia del MEN

Título: Administrador de Empresas

Duración: 10 semestres

Modalidad: Distancia



CONTADURÍA
PÚBLICA-DISTANCIA

MISIÓN

VISIÓN

El programa de Contaduría Pública de la
Universidad de Pamplona asume el compromiso de
formar profesionales competentes en  sus áreas del
saber, comprometidos con el desarrollo, regional y
nacional dentro de un ambiente  de excelencia
académica, investigativa y social. 

El programa de Contaduría Pública para el 2030
busca  ser  reconocido por su calidad y excelencia,
con un alto impacto regional y nacional, soportados
en el desarrollo social, tecnológico y por el
desempeño de sus egresados en el medio laboral.

Consulte el SubPortal del programa aquí:
https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/
portalIG/home_169/publicacion/publicado/index.
htm

Desempeñar Cargos en empresas Públicas y
privadas en áreas funcionales: Auditoría
Interna y Externa, Revisoría Fiscal, Asesor
Contable, Tributario y Financiero.

PERFIL OCUPACIONAL
El egresado del programa de Contaduría Pública
de la Universidad de Pamplona, es un profesional
integral con capacidad y análisis para:

Feria del Libro en Cúcuta

 

SEDES
Cread de Norte de Santander (Cúcuta), Cread
Santander (Bucaramanga), Cread Cundinamarca
(Bogotá, D.C.),Cread Casanare (Yopal),Cread
Magdalena, (Santa Marta),Cread Bolívar
(Cartagena),Cread Boyacá (Duitama),Cread
Territorios Nacionales (San José del
Guaviare),,Cread Guajira (Riohacha),Cread Cesar
(Valledupar)



ECONOMÍA-DISTANCIA
MISIÓN

VISIÓN

Formar profesionales integrales en las ciencias
económicas con capacidades analíticas,
propositivas, de liderazgo y ejecución, mediante el
uso de herramientas para investigar y transformar el
entorno con ética, responsabilidad social y
ambiental, apoyados en talento humano de alta
calidad.

Al terminar la presente década el Programa de
Economía será reconocido en Colombia por su
calidad y liderazgo en la formación de profesionales,
con sentido crítico en el estudio de problemática
socioeconómica regional.

FORTALEZAS DEL PROGRAMA
El programa es el único en el departamento de
norte de Santander.
El enfoque diferenciador va orientado hacia el
logro del desarrollo económico regional y
nacional.
Los economistas de la universidad de pamplona
adquieren competencias para trabajar en el
sector público, empresarial, académico,
investigativo, y generador de nuevos empleos
mediante la creación de empresa.

SEDES
CREAD Norte de Santander, Santander, Casanare
y Cundinamarca

Consulte el plan de estudio aquí:
https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/
home_170/publicacion/publicado/index.htm

El economista de la Universidad de Pamplona
tendrá las competencias para desempeñarse en
el ámbito profesional como consultor,
formulador y evaluador de proyectos sociales y
de investigación, así como de programas y
estrategias del sector público y privado; de igual
forma, podrá desempeñarse como asesor social
y empresarial y promotor del desarrollo de la
región a través de actividades y procesos
económicos nacionales e internacionales.

PPERFIL OCUPACIONAL

Villa Marina, encuentro de programas
2022

Estudiantes de primer semestre en la inducción
2022



PROGRAMAS DE LA FACULTAD
POSGRADO

MAESTRÍA EN CIENCIAS
ECONÓMICAS

MISIÓN

VISIÓN

Brindar formación posgradual a profesionales que
deseen llevar a cabo estudios en áreas económicas
para el fortalecimiento en la formulación y ejecución
de proyectos públicos y privados para el desarrollo
económico.

Los egresados de la Maestría en Ciencias
Económicas serán reconocidos por su calidad y
liderazgo en la formulación y ejecución de proyectos
de desarrollo y planificación del territorio.

GENERALIDADES
Título: Magíster en Ciencias Económicas
Metodología: Profundización
Duración: Cuatro (4) semestres
Modalidad: A distancia apoyada en TICS´S
Sedes (CREAD): Bogotá, Bucaramanga,
Cartagena y Cúcuta.
Periodicidad de Admisión: Semestral
Duración estiamada del Programa: Cuatro (4)
semestres
Número de créditos académicos: 48

Consulte el plan de estudio aquí:
https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portal
IG/home_252/publicacion/publicado/index.htm

El egresado de la Maestría en Ciencias
Económicas de la Universidad de Pamplona,
adquirirá capacidades cognitivas,
metodológicas, investigativas y de
profundización, las cuales le permitirán
desempeñarse en entidades públicas y privadas,
como consultor, asesor o investigador en
instituciones de educación superior, en el área
de la economía y la gestión del territorio.

PERFIL OCUPACIONAL

Inauguración de la Cohorte III de la ciudad de
Bucaramanga

Visita al Congreso de la República



MAESTRÍA EN
ADMINISTRACIÓN

MISIÓN 

VISIÓN 

El programa de Maestría en Administración busca
formar profesionales y socialmente responsables
con competencias para la intervención, dirección y
gestión de organizaciones en entornos globales y
complejos, mediante el desarrollo de capacidades y
competencias técnicas, analíticas, conceptuales y
humanas de manera que se constituyan en agentes
promotores de cambio en sus organizaciones,
capaces de asumir retos gerenciales bajo un sentido
de responsabilidad y ética.

Lograr posicionamiento como un programa
académico, reconocido a nivel regional y nacional
por su calidad, ofreciendo profesionales
emprendedores, comprometidos con la solución de
las necesidades del entorno.

Desarrollar en los estudiantes la capacidad
para definir tácticas de negocio orientadas
al logro de ventajas competitivas por medio
de la interacción activa con profesionales de
todas las áreas funcionales de la empresa.
Fomentar en los estudiantes una visión
estratégica que les permita manejar y poner
en práctica las teorías administrativas
dentro de su proceso de toma de decisiones
gerenciales, de tal manera que se garantice
la competitividad organizacional y el
bienestar social.
Desarrollar la actitud empresarial en los
estudiantes a través del desarrollo de sus
competencias y habilidades
emprendedoras, liderando estrategias de
mercadeo y de planeación generando
competitividad organizacional.
Desarrollar destrezas y virtudes esenciales
para la gerencia efectiva en un mundo
interconectado en el área de talen humano.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
Para el cumplimiento de la misión, el Programa
acoge como propios los objetivos
institucionales y alrededor de ellos enuncia los
siguientes:

Consulte el plan de estudio aquí:
https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portal
IG/home_247/publicacion/publicado/index.htm

El egresado como Magister en Administración
de la Universidad de Pamplona, es un
profesional con capacidad de análisis e
investigación del entorno socioeconómico, con
competencias emprendedoras y gerenciales
para tomar decisiones, gestionar el cambio e
implementar estrategias, promoviendo la paz, el
desarrollo local, regional y nacional.

PERFIL EGRESADO

Visita al Congreso de la República



ESPECIALIZACIÓN EN
DESARROLLO ECONÓMICO
REGIONAL

MISIÓN 

VISIÓN

Formar Especialistas en Desarrollo Económico,
comprometidos con el desarrollo regional, nacional
e internacional, capaces de proponer y desarrollar
políticas y estrategias que mejoren el nivel de vida
de las comunidades.

La Universidad de Pamplona a través del plan de
estudios de la Especialización en Desarrollo
Económico Regional, formará profesionales
integrales, altamente calificados en Investigación,
Proyección Social y Docencia, enfocados en las
diferentes vertientes del concepto de Desarrollo
Económico a fin de contribuir a la construcción de
un escenario en el largo plazo, basado en la equidad
social. Contribuir en la consolidación de las

competencias de profesionales de diversas
disciplinas en el área de desarrollo Regional.
Consolidar en los estudiantes conocimientos
teóricos y prácticos en el área del
conocimiento y desarrollar competencias
para su buen ejercicio profesional.
Orientar en el análisis y estudio de los temas
que son relevantes para la comprensión
integral de los problemas del desarrollo en
el ámbito de la globalización.
Formar especialistas capaces de proponer
planes y propuestas que contribuyan al
desarrollo de sus regiones.
Formar especialistas integrales altamente
calificados en Investigación, Proyección
Social y Docencia en Metodologías de
Desarrollo Económico.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Consulte el plan de estudio aquí:
https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portal
IG/home_172/publicacion/publicado/index.htm

El Especialista en Desarrollo Económico
Regional podrá desempeñarse como asesor y
líder de los Gobiernos Locales, Regionales,
Nacionales e internacionales; o de las
instituciones pertenecientes a las diferentes
entidades territoriales, así como a
organizaciones no gubernamentales.

PERFIL OCUPACIONAL



NATHALIE HERNÁNDEZ
PÉREZ
      
     gresada del programa de Economía de la
Universidad de Pamplona, en el año 2010, nació
el 28 de septiembre de 1985, actualmente es
Directora del Departamento de Economía, ha
ocupado cargos como: Directora de la
Especialización en Desarrollo Económico
Regional, Directora de la Maestría en Ciencias
Económicas y Empresariales, Docente
Universitario a nivel de Pregrado y Posgrado. 
 Docente, investigadora y consultora, experta en
economía ambiental, ordenamiento territorial,
caracterización poblacional y formulación de
planes y proyectos socioeconómicos. Con
experiencia en coordinación y administración de
proyectos y equipos de trabajo.

PERFIL DIRECTORAS
PRESENCIAL

RUTH MAYERLY
GUERRERO JAIMES

    irectora del programa de Contaduría
Pública, egresada de la Universidad de
Pamplona del mismo programa en el 2005.
Tiene una amplia lista de estudios como:
Tecnóloga  de Desarrollo SocioEmpresarial,
Magister en Ciencias Contables y Maestría en
Gerencia de las Finanzas y los Negocios. Su
recorrido por la Facultad ha dejado huellas de
conocimiento, sumado a esto, es la
coordinadora del grupo de investigación
CEyCON, es representante del Comité de
Investigación de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales y miembro del
Comité de Investigación de la Universidad de
Pamplona. 

E

JAVIER MAURICIO
GARCÍA MOGOLLÓN
  ctual Director del departamento de
Administración de Empresas. Está categorizado
como Investigador Junior de Colciencias- Par
evaluador reconocido por Minciencias. Su
formación de pregrado, Administrador
Comercial y de Sistemas de la Universidad de
Pamplona, magister en Ciencias de la
Administración en la Universidad de los Andes y
presenta título de doctor en Ciencias
Gerenciales de la URBE- Universidad Rafael
Belloso Chacín. Se distingue como docente en
los posgrados de la Maestría de Ingeniería
Industrial y la Maestría en Ciencias Económicas
en la Universidad de Pamplona.

D

A



INDUCCIÓN ESTUDIANTES 2022-2

En conjunto con los directivos, docentes y el Decano de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales dieron la
bienvenida el 5 de septiembre del presente año a los
estudiantes de primer semestre 2022-2 de los programas que
la componen; Economía, Administración de Empresas y
Contaduría Pública.

Dicho recibimiento se realizó en la sede Pamplona, tocando
temas sobre las diversas oportunidades que brinda la
Universidad, así como el plan de trabajo, los semilleros de
investigación, entre otros. 

Este espacio estuvo acompañado por los estudiantes de
diferentes semestres de cada programa, apoyando a los
docentes que daban la inducción a cada carrera. 

Fueron aproximadamente 157 el número de estudiantes de
primer semestre que inician su vida profesional en la Facultad
en Comparación con el semestre anterior.

Finalmente se tiene todo tipo de expectativas para el
desarrollo de este semestre 2022-2, y se espera un excelente
desempeño tanto de estudiantes como de docentes y
administrativos.

INDUCCIÓN SEDE PAMPLOMA

Inducción sede Villa
del Rosario 
El 6 de septiembre del año en curso se realizó la inducción
correspondiente a los estudiantes de primer semestre de la
Facultad Ciencias Económicas y Empresariales sede Villa del
Rosario, en compañía de directores y administrativos, con el fin
de socializar aspectos del proyecto educativo de los programas.



DÍA BIENESTAR

DÍA BIENESTAR
El pasado 20 de septiembre se efectuó el primer
encuentro de Desarrollo Profesoral de la Facultad de
Ciencias Económicas Y Empresariales, que tuvo
lugar en Villa Marina, coordinado por el Decano de
la Facultad Luis Manuel Palomino Méndez,
acompañado de administrativos y docentes de las
sedes Pamplona y Villa del Rosario.

Esto se realiza con el fin de propiciar espacios de
diálogos académicos de cada uno de los Programas,
así como integrar a todo el Talento Humano,
promoviendo y mejorando los equipos de trabajo,
exaltando la humanidad en cada uno de ellos.

Se llevaron a cabo diferentes actividades como
senderismo, karaoke, aeróbicos, minitejo,
campeonatos de micro, basquetbol y voleibol, así
mismo se determinó un espacio para que cada
programa tocaran puntos de interés y actualización
de temas académicos.

Estos encuentros permiten que tanto
administrativos como docentes compartan
pensamientos e ideas no solo relacionadas con lo
profesional sino como lo humano, creando lazos que
promuevan el apoyo y trabajo en equipo. 

El evento cerró con un discurso de agradecimiento
por parte del Decano de la Facultad, dando a
conocer las expectativas a corto y largo plazo sobre
el crecimiento de todo el equipo de trabajo.



Inicio de Implementación COIL por parte de
docentes capacitadas por la Universidad de la Salle
de México con estudiantes de la Universidad de
Pamplona (CO) y Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas (PE).

  Alexandra Vargas Staper (CO) y Veronica Mendoza
FIbarra (PE) docentes y coordinadoras de programa
en las respectivas universidades, iniciaron esta
implementación gracias a la Universidad La Salle de
México, líder en experiencias en Aprendizaje
internacional Colaborativo en línea COIL
(Collaborative Online International Learning, por sus
siglas en inglés). Conectando aulas de la asignatura
contabilidad I del programa de Contaduría Pública
de la Universidad de Pamplona (CO) y la asignatura
introducción a la contabilidad de la carrera
Contabilidad y Administración de la UPC (PE), para
la realización de trabajo remoto y flexible, trabajo
colaborativo, metas de aprendizaje, criterios de
evaluación, compromiso, entre otros, promoviendo
el desarrollo de capacidades interculturales de los
estudiantes a través de entornos de aprendizaje
colaborativos internacionales en línea, así como
habilidades sociales.
Las docentes desarrollaron la estrategia de
aprendizaje y los participantes recibirán apoyo y
asesoramiento durante el tiempo de
implementación. La metodología permitirá también
el desarrollo de la temática de interés de la
asignatura.

DE NUESTRA
FACULTAD

Nuestros estudiantes representarán a la región
oriente en el Torneo Nacional de Debates de
Economía de FENADECO

Abraham Flores, Davinson Pidiache y Carlos Díaz
participantes del quinto torneo de debates de
FENADECO.
El Torneo Nacional de Debates de Economía
organizado por la Federación Nacional de
Estudiantes de Economía (FENADECO) llevó a cabo
el pasado 26 de agosto en la ciudad de
Bucaramanga su quinta edición del concurso de
debates región oriente, del cual fueron partícipes y
ganadores los estudiantes Abraham Calef Flores,
Davinson Pidiache Vargas y Carlos Gregorio Díaz
tras vencer en la final a los estudiantes de la
Universidad Industrial de Santander.
Mediados por la modalidad virtual nuestros
estudiantes del programa de Economía
representaron a la Universidad de Pamplona en las
tres etapas preliminares del Torneo, siendo
finalmente seleccionados para conformar el equipo
de la región oriente que participará en la fase
nacional que se llevará a cabo de manera presencial
los días 19, 20 y 21 de octubre en la Universidad
Central- Bogotá, en el marco del XXXVI Congreso
Nacional de Estudiantes de Economía.
“Siento que esos son espacios muy positivos que le
contribuyen a uno como estudiante [...] Tener un
conocimiento más integral es salir del aula y tal vez
probar si realmente lo que uno está aprendiendo
tiene esa solidez” plantea Carlos Díaz quien además
extiende una invitación a todos los estudiantes
universitarios para aprovechar y explorar los
diferentes espacios de esparcimiento que brinda la
academia.
Asimismo, resaltamos la dedicación y el
compromiso de todos los estudiantes que
pertenecen nuestra Facultad y aúnan sus esfuerzos
en pro del compartir y reforzar sus conocimientos
en los diferentes encuentros regionales, nacionales
e internacionales; hacemos un invitación especial a
aquellos estudiantes que ingresan en este segundo
periodo académico del año, a vincularse a los
diferentes grupos, semilleros o espacios que
preparamos y apoyamos para su formación integral
y de calidad.

LO MÁS DESTACADO



Estudiante Destacado

 Luis Fernando Martínez Wilches estudiante de   
 ksimultaneidad, actualmente está en sexto
semestre del programa de Economía y es graduado
en su carrera de Psicología. Pertenece al Semillero
de Investigación: Económica y Desarrollo
Empresarial, sus expectativas en el futuro se centran
en reforzar sus conocimientos y habilidades en el
área de la economía, proponiendo mejorar la
calidad de vida apoyando el emprendimiento.

DE NUESTRA
FACULTAD

LO MÁS DESTACADO

El programa de Contaduría Pública, participó
el día 10 de septiembre en la feria del libro para
norte de Santander, en la Biblioteca Pública
Jaime Pérez Ferrero, con el conversatorio
titulado: 

Expectativas de la Reforma Tributaria 2022:
“Reforma Tributaria para la Igualdad y la Justicia
Social”
 
La Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad de Pamplona,
organiza un espacio para analizar los principales
puntos de partida del proyecto de ley de la reforma
tributaria 2022.
En ese sentido, en el conversatorio se analizarán
interrogantes como: ¿Cómo se afectará a las
personas naturales? ¿Qué pasará con los beneficios
tributarios? ¿Se reducirá la tarifa en renta para
personas jurídicas? ¿Cómo se configurará el nuevo
impuesto al patrimonio? ¿Se cumplirá la promesa
de no modificar el IVA? ¿Se cumplirá la deuda
histórica de una reforma a la tributación territorial?
¿Qué ajustes se harán al procedimiento tributario?
Inicialmente se pretende un aumento de impuestos
para los de mejores ingresos, imposición de
gravámenes a los plásticos de un solo uso, así como
a las bebidas azucaradas y ultra procesadas y a las
exportaciones minero energéticas cuando el precio
exceda cierto nivel, son algunas de las propuestas
del Gobierno entrante.
La reforma presentada está dividida en cinco
secciones: el papel de la política tributaria para
mejorar la dignidad humana, que incluye un
contexto de la deuda social e histórica que tiene el
país; la estabilidad fiscal como pilar de la política
económica; el diagnóstico de la estructura tributaria
de Colombia, con énfasis en los aspectos a mejorar;
la propuesta de la reforma tributaria, y los efectos
fiscales, macroeconómicos y sociales del proyecto
de ley.

Programa Radial
Este viernes 30 de septiembre de 2022 sintoniza la
emisión N°02 del Programa Radial Ámbito
Económico, en esta nueva discusión de coyuntura
nacional hablaremos sobre el precio de la gasolina y
el Fondo de Estabilización de Precios de los
Combustibles.
Recuerda que estaremos al aire de 2:30 p.m. a 3:00
p.m. por la Radio Universidad de Pamplona 94.9 FM.
¡Participa!
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