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EXENCIÓN DE VISAS PARA LA UNIÓN EUROPEA

E

l 27 de febrero de 2014, se publicó el siguiente comunicado, “El Ministerio
de Relaciones Exteriores en nombre del Gobierno de Colombia, celebra la
aprobación por el Parlamento Europeo, con 523 votos favorables, 41 en contra
y 13 abstenciones, a favor de la exención de la exigencia de visa a los colombianos
que deseen viajar a la Unión Europea hasta por 90 días”.
Continua, “Con esta amplia votación queda tomada la decisión política de la Unión
Europea para eximir del requisito de visa a los colombianos luego de que el Consejo y
la Comisión Europea resolvieran incluir a Colombi a y Perú en la iniciativa de exención
de visas, que hasta octubre pasado, solo cobijaba a cinco países del Caribe, 10
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islas del Pacífico y Timor Oriental. Queda pendiente aún la
evaluación de impacto que realizará la Comisión Europea
para que posteriormente el Consejo dé la aprobación para
que quede convertido en Ley”.
“La decisión tomada por el Parlamento Europeo, en
este caso de la exención del visado Schengen para
los colombianos y peruanos. Nos demuestra que
lo que quieren los europeos es entrar en un nuevo
relacionamiento con los países de América Latina,
especialmente con Colombia y Perú”, pronunció la
Canciller María Ángela Holguín.
La publicación en la página web del Ministerio de Relaciones
Exteriores agradece al Presidente del Gobierno de España,
Mariano Rajoy, la gestión para adelantar esta iniciativa y también
a cada uno de los grupos políticos de la Unión Europea, subrayando
el compromiso de adelantar sin demoras el proceso de evaluación técnica
que permitirá que la exención de visas se aplique lo antes posible.
El Acuerdo Schengen, en vigor desde 1995, es parte de los instrumentos de integración de la
Unión Europea, del cual hacen parte países miembros y no miembros. Un total de 26 países
hacen parte del llamado Espacio Schengen, 22 de los cuales son miembros (se excluyen
Bulgaria, Croacia, Chipre, Irlanda, Reino Unido y Rumania), a ellos se suman cuatro países
no miembros (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza).
La lista completa de los países que eximirán del requisito de visas de la que harán parte
Colombia y Perú es: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia,
España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Países Bajos, Hungría, Islandia, Italia, Letonia,
Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Polonia, Portugal, República Checa,
Suecia y Suiza.
Teniendo en cuenta la importancia del tema, a continuación se ilustrará la información general
obtenida de la página web del Ministerio, así:

EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Misión

Promover los intereses nacionales mediante el fortalecimiento y
diversificación geográfica y temática de la política exterior y fomentar los
vínculos con los colombianos en el exterior.

Visión

En el 2014, Colombia habrá fortalecido su liderazgo político y de cooperación
en la región, transformando la agenda con los socios tradicionales,
ampliando las relaciones bilaterales hacia regiones como Asia y el Pacífico,
y prestará un servicio eficiente y efectivo al ciudadano.
Directivas Universidad Libre

Presidente Nacional – Víctor Hernando Alvarado Ardila
Vicepresidente Nacional – Ricardo Zopo Méndez
Rector Nacional - Nicolás Enrique Zuleta Hincapié

Presidente Seccional - Eurípides de Jesús Cuevas Cuevas
Rector Seccional - Raúl Enrique Caro Porras
Decana Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas
y Contables - Clara Inés Camacho Roa

Comité Editorial- Clara Inés Camacho RoaPablo Joaquín Galeano Sarmiento-Jorge
Enrique Rodríguez Rodríguez

Objetivos

Funciones

El Ministerio de Relaciones Exteriores es el organismo rector del Sector
Administrativo de Relaciones Exteriores y le corresponde, bajo la dirección
del Presidente de la República, formular, planear, coordinar, ejecutar y
evaluar la política exterior de Colombia, las relaciones internacionales y
administrar el servicio exterior de la República.
El Ministerio de Relaciones Exteriores tendrá, además de las funciones que
determina el Artículo 59 de la Ley 489 de 1998, las siguientes:
1. Formular y proponer al Presidente de la República la política exterior del
Estado colombiano.
2. Ejecutar, de manera directa o a través de las distintas entidades y
organismos del Estado, la política exterior del Estado colombiano.
3. Evaluar la política exterior del Estado colombiano y proponer los ajustes
y modificaciones que correspondan.
4. Mantener, en atención a las necesidades e intereses del país, relaciones
de todo orden con los demás Estados y Organismos
Internacionales, directamente o por medio de
las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares
colombianas acreditadas en el exterior.
5. Promover y salvaguardar los intereses del país y de
sus nacionales ante los demás Estados, organismos
y mecanismos Internacionales y ante la Comunidad
Internacional.
6. Ejercer como interlocutor, coordinador y enlace
para todas las gestiones oficiales que se adelanten
entre las entidades gubernamentales y los gobiernos
de otros países, así como con los organismos y
mecanismos internacionales.
7. Participar en la formulación, orientación,
integración y armonización de las políticas y
programas sectoriales que competen a las diferentes
entidades del Estado, cuando tengan relación con la
política exterior.
8. Articular las acciones de las distintas entidades
del Estado en todos sus niveles y de los particulares
cuando sea del caso, en lo que concierne a las
relaciones internacionales y la política exterior del
país, en los ámbitos de la política, la seguridad, la economía y el comercio,
el desarrollo social, la cultura, el medio ambiente, los derechos humanos, el
derecho internacional humanitario, la ciencia y la tecnología y la cooperación
internacional, con fundamento en principios de equidad, reciprocidad y
conveniencia nacional.
9. Otorgar el conceptoprevioparalanegociaciónycelebracióndetratados,acuerdos
y convenios internacionales, sin perjuicio de las atribuciones constitucionales del
Jefe de Estado en la dirección de las relaciones internacionales.
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Funciones

10. Participar en los procesos de negociación, con la cooperación de
otras entidades nacionales o territoriales, si es del caso, de instrumentos
internacionales, así como hacer su seguimiento, evaluar sus resultados y
verificar de manera permanente su cumplimiento.
11. Promover y fortalecer la capacidad negociadora de Colombia en relación
con los demás sujetos de Derecho Internacional.
12. Participar en la formulación y en la ejecución de la política de comercio
exterior y de integración comercial en todos sus aspectos.
13. Orientar y formular la política de cooperación internacional en sus
diferentes modalidades y evaluar su ejecución.
14. Conformar y definir, en consulta con las autoridades sectoriales
correspondientes, el nivel de las delegaciones que representen al país en
las reuniones internacionales de carácter bilateral y multilateral.
15. Presidir las delegaciones que representen al país, cuando así lo
disponga el Presidente de la República, en las reuniones de carácter
bilateral y multilateral o encomendar dicha función, cuando a ello hubiere
lugar, a otras entidades.
16. Administrar el Servicio Exterior de la República y adoptar las medidas
necesarias para que opere de conformidad con los lineamientos y
prioridades de la política exterior.
17. Formular, orientar, ejecutar y evaluar la política migratoria de Colombia y
otorgar las autorizaciones de ingreso de extranjeros al país, en coordinación
con el Departamento Administrativo de Seguridad.
18. Formular, orientar, ejecutar y evaluar la política exterior en materia de
integración y desarrollo fronterizo, en coordinación con las autoridades
sectoriales del orden nacional y territorial, cuando sea del caso.
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Funciones

19. Impulsar, articular, financiar o cofinanciar la implementación
de programas y proyectos de desarrollo e integración fronteriza en
coordinación con las autoridades sectoriales del orden nacional, las
entidades territoriales y los organismos de cooperación internacional
competentes para la ejecución de los mismos, de acuerdo con lo que
determine el Plan Nacional de Desarrollo.
20. Formular y ejecutar actividades de protección de los derechos de
los colombianos en el exterior y ejercer las acciones pertinentes ante
las autoridades del país donde se encuentren, de conformidad con los
principios y normas del Derecho Internacional.
21. Aplicar el régimen de privilegios e inmunidades a los cuales se ha
comprometido el Estado colombiano.
22. Tramitar la naturalización de extranjeros y aplicar el régimen legal
de nacionalidad en lo pertinente.
23. Expedir los pasaportes y autorizar mediante convenios con otras
entidades públicas, su expedición, cuando lo estime necesario.
24. Actuar como Secretaría Técnica de la Comisión Asesora de
Relaciones Exteriores.
25. Ejercer las demás atribuciones que le confiera la ley o le delegue el
Presidente de la República.

Complementando lo anterior, se consigna seguidamente información básica de la unión
Europea, lograda de su página web.

LA UNIÓN EUROPEA
La Unión Europea (UE) es organización política singular. No es un Estado federal como
los Estados Unidos de América, ya que sus Estados miembros siguen siendo
naciones soberanas independientes. Tampoco constituye una organización
puramente intergubernamental como las Naciones Unidas, puesto que los
Estados miembros ponen en común parte de su soberanía, ganando así
una mayor influencia y fuerza colectiva de la que poseerían actuando
por separado. Comparten su soberanía tomando decisiones conjuntas a
través de instituciones compartidas como el Parlamento Europeo, que es
elegido por los ciudadanos de la UE, el Consejo Europeo y el Consejo, que
representan a los gobiernos nacionales. Deciden basándose en las propuestas
de la Comisión Europea, que representa los intereses de la UE en su conjunto.
La Comisión Europea es una de las principales instituciones de la Unión Europea.
Representa y defiende los intereses del conjunto de la UE, elabora propuestas
de nueva legislación europea y gestiona la labor cotidiana de poner en
práctica las políticas y hacer uso de los fondos europeos.
La UE se fundó después de la Segunda Guerra Mundial. Sus primeros pasos
consistieron en impulsar la cooperación económica con la idea de que, a
medida que aumentase la interdependencia económica de los países que
comerciaban entre sí, disminuirían las posibilidades de conflicto entre ellos. El
resultado fue la Comunidad Económica Europea (CEE), creada en 1958, que en
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principio suponía intensificar la cooperación económica entre seis países: Alemania, Bélgica,
Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. Posteriormente, se creó un gran mercado
único que sigue avanzando hacia el logro de todo su potencial.
De la unión económica a la unión política
Y lo que comenzó como una unión meramente económica ha evolucionado hasta convertirse
en una organización activa en todos los frentes políticos, desde la ayuda al desarrollo hasta
el medio ambiente. En 1993, el cambio de nombre de CEE a UE (Unión Europea) no hacía
sino reflejar esta transformación.
La UE se basa en el Estado de Derecho: todas sus actividades están fundadas en los tratados,
acordados voluntaria y democráticamente por todos los países miembros. Estos acuerdos
vinculantes establecen los objetivos de la UE en sus numerosos ámbitos de actividad.
Movilidad, crecimiento, estabilidad y moneda única
La UE ha hecho posible medio siglo de paz, estabilidad y prosperidad, ha
contribuido a elevar el nivel de vida y ha creado una moneda única: el euro.
Gracias a la supresión de los controles fronterizos entre los países de la
UE, ahora se puede viajar libremente por la mayor parte del continente.
Y también es mucho más fácil vivir y trabajar en el extranjero dentro de
Europa.
El mercado único o “interior” es el principal motor económico de la
UE y hace que la mayoría de las mercancías, servicios, personas y
capital puedan circular libremente. Otro de sus objetivos esenciales
es desarrollar este enorme recurso para que los europeos puedan
aprovechar al máximo todas sus ventajas.
Derechos humanos e igualdad
Uno de los principales objetivos de la UE es promover los derechos humanos
en su interior y en todo el mundo. Dignidad humana, libertad, democracia,
igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos son sus
valores fundamentales. Desde la firma del Tratado de Lisboa en 2009, la Carta
de los Derechos Fundamentales de la UE reúne todos estos derechos en un único
documento. Las instituciones de la UE están jurídicamente obligadas a defenderlos, al igual
que los gobiernos nacionales cuando aplican la legislación de la UE.
Instituciones transparentes y democráticas
Y mientras sigue creciendo, la UE continúa esforzándose por aumentar la transparencia de
las instituciones que la gobiernan y hacerlas más democráticas. Así, el Parlamento Europeo,
elegido directamente por los ciudadanos, aumenta sus competencias y los parlamentos
nacionales adquieren más protagonismo al trabajar mano a mano con las instituciones
europeas. Los ciudadanos europeos, a su vez, cuentan cada vez con más canales para
participar en el proceso político.
Para mayor información se invita a los empresarios y personas interesadas a consultar la
página web de la Unión Europea y del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia,
donde ampliarán los conocimientos sobre el tema planteado.
JORGE ENRIQUE RODRÍGUEZ R.
Observatorio Económico – Empresarial OBEUL
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CONSULTORIO Y PRÁCTICA EMPRESARIAL
PRÓXIMOS EVENTOS 2014

DIPLOMADO NORMAS INTERNACIONALES PYMES
Fecha: Marzo 21 Comienza
Horario: 6:00PM a 10:00PM VIERNES
8:00 AM a 1 PM SÁBADOS
Lugar: Sede Bosque Popular (Auditorio Bloque “C”)
Costo: $1’600.000.oo

Mayores informes en:

josev.bermudezg@unilibrebog.edu.co

Apreciados Empresarios
de las MIPYMES:
Los siguientes son los vencimientos en aspectos tributarios
y legales durante el mes marzo de 2014:

Clase de declaración u obligación

Periodo

Vencimientos

Declaración y pago de Retención en la fuente,
timbre y retención del IVA

febrero (2)

Del 11 al 25 de marzo

Declaración impuesto nacional al consumo

Bimestre

Del 11 al 25 de marzo

Auto Retención CREE

febrero (2)

Del 11 al 25 de marzo

Industria y comercio y rentención de industria
y comercio Bogotá

Bimestre (1)

Marzo 19

Iva Bimestral

Bimestre (1)

Del 11 al 25 de marzo

Señor Empresario tenga en cuenta:
1- A partir del 9 de enero de 2014 cambiaron las tarifas de autoretención CREE, lo cual significa
que hasta el 8 se aplican las tarifas que venían vigentes y a partir del 9 cambian.
2- A partir del 1 de enero la tarifa de retención en la fuente por otros ingresos tributarios cambio
al 2,5%. (Decreto 2418 de 2013).
3- El Decreto 3032 de diciembre 27 de 2013 entra a definir las clasificaciones de las personas
naturales para efectos del impuesto de renta y por consiguiente para la aplicación de retención
en la fuente.
4- Tengamos presente que en el mes de abril vienen la gran parte de vencimiento como Renta
Personas Jurídicas, Declaración CREE y mayo información exógena.
PABLO JOAQUÍN GALEANO SARMIENTO
Contador Público Unilibrista
Director Centro de Desarrollo Empresarial - CEDEUL
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