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[1]
Néstor Fernando Díaz Barrera es hijo de
Néstor Díaz Saavedra. Este joven político
conservador fue diputado pero renunció
hace algunos meses para lanzarse a la
alcaldía de Floridablanca.
Foto: http://www.nestordiaz.com.co/ [2]

[3]
La Representante Lina María Barrera es la
esposa de Iván Díaz Mateus, y heredó su
caudal político. Es parte del mismo grupo
Página 1 de 7

Néstor Díaz Saavedra, el hombre que no les cobró a los Nule
Publicado en La Silla Vacía (https://archivo.lasillavacia.com)
político de Néstor Fernando Díaz.
Foto: http://www.linabarrera.com/ [4]

[5]
El ex congresista Iván Díaz Mateus es
sobrino de Néstor Díaz, y por esa relación
de familia perdió su investidura. Luego fue
condenado por la 'Yidispolítica'.

[6]
Mario Aranguren fue el director de la Dian
que llevó a Néstor Díaz a un cargo
directivo, la dirección de impuestos, en
2003.
En el escándalo de los Nule ha aparecido varias veces el nombre del ex director de la DIAN, Néstor Díaz Saavedra [7]. Como director de
impuestos entre 2003 y 2008, y luego como Director General de la DIAN, Néstor Díaz tuvo la posibilidad de cobrarle a los Nule la millonaria
deuda de impuestos que tenían con la DIAN y hacer que no aumentara. No hizo ninguna de las dos.
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Además, aunque debían esas sumas y estaban incumpliendo un contrato con la DIAN, permitió que lo terminaran.
¿Cómo hizo un sociólogo para terminar manejando los impuestos de los colombianos? Al parecer, se entrelazaron sus apoyos políticos, su
cercanía con el gobierno de Álvaro Uribe [8] y sus realizaciones en la DIAN.
Los apoyos políticos en Santander
Díaz no entró a la DIAN por sus credenciales académicas, que no permiten decir que es un técnico (no tiene ningún estudio relacionado con
impuestos). Oriundo de La Paz, Santander, Díaz no es economista, ni contador, ni abogado. Es sociológo.
Y es de familia conservadora, por lo cual desde muy joven se acercó al político conservador, ex gobernador y ex congresista, Jorge Sedano.
De la mano de este político conservador ingresó al mundo de los tributos.
Aunque inicialmente fue rector de una escuela pública, la Concentración de Desarrollo Rural del Municipio del Valle de San José, pronto
pasó a otros cargos: fue director de planeación departamental de Santander, gerente del Instituto para el Desarrollo de Santander (Idesan)
y Delegado del Superintendente Bancario para ese departamento. Todo eso como miembro del Movimiento Único de Renovación
Conservador (Murco), el grupo político conservador que lideraba Jorge Sedano González.
Esa carrera de burócrata en su departamento dio un salto a principios de los años ochenta, cuando Néstor Díaz fue nombrado administrador
de impuestos en Bucaramanga.
Aunque llegó allí como había llegado a los anteriores cargos, esta vez se quedó en la entidad. Ese cargo fue el que le dio la llave para estar
casi tres décadas en la oficina regional, en la Dirección de Impuestos Nacionales hasta 1992 y, desde ese año y en su fusión con la
Dirección de Aduanas, se creó la DIAN.
Néstor Díaz entró en los vericuetos de los impuestos, conoció su funcionamiento en diferentes regiones como el Meta y el Vaupés e incluso
fue director de la escuela de impuestos (donde la DIAN capacita a sus funcionarios).
Aparte del apoyo de Sedano a inicios de su carrera, otro contacto clave ha sido su sobrino, el ex congresista Iván Díaz Mateus, condenado
por la 'Yidispolítica'.
Los dos Díaz militaron en el Murco de Sedano. Mientras Néstor ocupaba diferentes cargos en la DIAN afuera de Santander, Iván trabajó en
la Contraloría Departamental, en el Servicio de Salud de Santander y luego dio el salto a la política electoral: fue alcalde de La Paz, diputado
a la Asamblea entre 1991 y 1997 y en 1998 llegó a la Cámara de Representantes.
Desde principios del gobierno de Uribe, Díaz Mateus fue clave para el entonces presidente: era presidente [9] de la Comisión Primera de la
Cámara, encargada de estudiar las reformas políticas y luego fue ponente [10] de la fusión de los ministerios, una de las banderas de Uribe.
Es decir, cuando en 2003 Néstor Díaz fue nombrado Director de Impuestos (un cargo subordinado al Director General de la Dian, pero
encargado de todos los impuestos del país) por Mario Aranguren, Díaz Mateus estaba ayudando a Uribe en el Congreso.
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El apoyo de Díaz Mateus se volvió aún más importante al año siguiente, con la discusión de la reelección: Díaz Mateus había dejado su curul
a Yidis Medina y fue uno de los encargados de presionarla para que votara a favor. Incluso le propuso a Yidis que le devolviera su curul
temporalmente, pero al final la parlamentaria no aceptó.
En 2006, Díaz Mateus fue reelegido, pero esa elección fue su condena: en febrero de 2008, perdió la investidura precisamente por haber
sido elegido cuando su tío era Director de Impuestos. Y luego resultó condenado por haber sido uno de los que ofreció beneficios a Yidis
Medina para cambiar su voto en la reelección.
Nada de esto afectó la carrera de Néstor Díaz, quien, cuando su sobrino ya había perdido la investidura y estaba en la cárcel, pasó a ser
director de la DIAN, a principios de 2009.
Las relaciones con el uribismo
Néstor Díaz era un hombre cercano al uribismo. No sólo formó parte del grupo de colaboradores de Mario Aranguren, sino que sostuvo una
amistad personal con el ex presidente Uribe, a quien lo unían su afición por los caballos y las relaciones de sus hijos con dos hermanas.
Durante buena parte del gobierno Uribe se dijo que su hijo Jerónimo era novio de Paola Elías Náder, hija del ex congresista, condenado por
el proceso 8.000, Jorge Ramón Elías Náder. Al mismo tiempo, uno de los hijos de Néstor Díaz, Marcos Díaz Barrera, era novio y luego se
casó con la hermana de Paola, Carolina Elías Náder. Esta relación entre Néstor Díaz y el clan Elías fue la que señaló Semana [11] para
preguntarse si había alguna relación entre la DIAN y la campaña de Carlos Elías Hoyos, primo de las hermanas Elías Náder y del senador
Bernardo ‘Ñoño’ Elías, a la alcaldía de Sahagún.
Otro punto que demuestra la sintonía de Néstor Díaz con el uribismo es su inversión en un cultivo de palma en la Orinoquía. Como se supo
cuando se destapó el escándalo de Agro Ingreso Seguro, Néstor Díaz fue uno de los funcionarios beneficiados por los subsidios. A través de
una empresa familiar, Díaz Familia y Cía, de la que él es el socio gestor (es decir, es representante legal) y sus cuatro hijos son socios
comanditarios (es decir, los que pusieron el capital), es socio de Agroindustrias El Conuco, una empresa de siembra de palma en el Meta.
Aunque inicialmente Néstor Díaz negó [12] haber recibido el subsidio, diciendo que quizás había servido de representante legal a una
empresa de sus hijos, Daniel Coronell, en una columna [13] en Semana, demostró que Néstor Díaz sí firmo la escritura en representación de
la sociedad Díaz Familia y Cía S. en C. y que el objeto de la sociedad, creada en 2007, era solicitar aportes de AIS. Néstor Díaz no sólo
recibió un subsidio de AIS siendo funcionario público y lo negó, sino que lo hizo en compañía de [14] otro político que se había acercado al
ex presidente, el entonces gerente del Fondo Nacional del Ahorro, Hernando Carvalho.
Estas relaciones prometen que la familia Díaz seguirá viva en la política. Un hijo de Néstor Díaz, Néstor Fernando Díaz Barrera [15], es
diputado conservador en Santander, cargo al que llegó por primera vez en las elecciones de 2007, después de la pérdida de investidura de
su primo Iván Díaz Mateus y varios años después de haber trabajado durante cinco años como auxiliar en la DIAN.
Díaz Barrera enfrentó y ganó [16] un proceso judicial por una presunta inhabilidad por el cargo de su padre y ahora es precandidato
conservador a la alcaldía de Floridablanca, un poderoso municipio adyacente a Bucaramanga, donde hay muchas industrias y barrios de
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clase alta.
En ese mismo grupo político [17] que mantiene los votos y el poder de Iván Díaz Mateus están Lina María Barrera, la esposa de Díaz Mateus
que es representante a la Cámara, y Édgar Higinio Villabona, candidato [18] a la asamblea departamental. Para este grupo, el poder que
tuvo Néstor Díaz como Director de Impuestos y Director de la DIAN era una ventaja.
Su trabajo en la DIAN
Cuando Mario Aranguren nombró a Néstor Díaz como director de Impuestos, en septiembre de 2003 [19], éste llevaba casi 22 años en la
DIAN. Dos meses antes, Aranguren había nombrado como director de Aduanas a Óscar Franco Charry, una persona cercana a Díaz y del
círculo cercano de Aranguren.
Ese equipo siguió manejando la entidad durante las dos administraciones de Uribe. Cuando Aranguren salió para ser cónsul en Curazao, el
nuevo director general fue Franco y su aliado Néstor Díaz siguió en la Dirección de Impuestos. Cuando Franco renunció, a fines de 2008,
Néstor Díaz lo reemplazó. En enero de 2009, Uribe lo nombró [20] director de la DIAN.
Durante esas tres administraciones, que equivalen a los ocho años de gobierno de Uribe, la DIAN logró aumentar su recaudo. Pasó de
recaudar 27 billones de pesos en 2002 a 70 billones en 2010, un aumento del 9,9 al 11,9 por ciento del PIB, según el Banco Mundial. Según
la DIAN [21], fue un aumento del 3 por ciento del PIB. Aunque este crecimiento tiene que ver con las reformas tributarias, algunos
observadores señalan el uso de un sistema informático más potente, el Muisca, como una política clave que encabezó Aranguren. Díaz
Saavedra hizo parte del equipo que obtuvo estos logros.
Además de sus vínculos con Iván Díaz Mateus, Néstor Díaz había tenido que enfrentar un escándalo público antes de ser nombrado director
general de la DIAN. Publicaciones de prensa [22]lo relacionaban con el senador uribista David Char Navas, primo del alcalde de
Barranquilla Álex Char [23], y quien presuntamente había pedido un soborno de mil millones de pesos a personas con problemas en la
DIAN. Al parecer, David Char habría dicho que él les podía solucionar los problemas a través de Díaz. Este escándalo terminó sin afectar a
Díaz ni a Char, aunque éste fue recientemente condenado [24] por otro problema legal.
El episodio de David Char volvió a relucir cuando estalló el escándalo de los Nule y se supo que Álex Char era socio de ellos en el
emproblemado contrato de construcción y remodelación de sedes de la DIAN. Como ya lo informó [25] La Silla Vacia, ese contrato, que se
firmó cuando Óscar Franco era director de la DIAN, terminó con grandes incumplimientos. Y a pesar de eso, ni Franco ni Néstor Díaz
decretaron la caducidad, ni lo terminaron y tampoco le aplicaron sanciones a los contratistas incumplidos. Por el contrario, Néstor Díaz
recibió a satisfacción obras que no habían sido realizadas o que, si lo habían sido, tenían evidentes defectos.
Néstor Díaz tuvo, además, la posibilidad de cobrarle a los Nule las deudas tributarias que tenían con el Estado. Como lo sabe cualquier
contribuyente, la DIAN puede cobrarle directamente a quienes le deben dinero de impuestos y denuncia ante la Fiscalía a quienes retienen
el IVA y luego no le transfieren este dinero. Pero tampoco lo hizo.
En el escándalo de los Nule se ha descubierto [26] que le debían más de 22 mil millones de pesos a la DIAN. Según [27] Semana,
actualmente existen nueve procesos penales por este tema contra los Nule, todos ellos iniciados en el actual gobierno. Y según [28] el
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ministro de Hacienda de la época, Óscar Iván Zuluaga [29], quienes deben asumir la responsabilidad por ese no cobro son los ex directores
de la Dian Óscar Franco y Néstor Díaz.
Además, al parecer la DIAN autorizó facturaciones ficticias de exportaciones a Venezuela, que llevaron a esa entidad a hacer devoluciones
de IVA a algunas empresas. Según [30]el actual director, Juan Ricardo Ortega [31], esas devoluciones llegaron a ser equivalentes al 10 por
ciento de todo el recaudo por ese impuesto.
En el año y medio que estuvo a cargo de la entidad, Néstor Díaz tomó una decisión que lo ha hecho blanco de muchas críticas. Contrató
[32] 1.200 supernumerarios en la DIAN, por lo que fue denunciado por el nuevo gobierno ante la Procuraduría. Y con otras determinaciones,
como la de encargar a muchos funcionarios de carrera de funciones que no les eran propias (y así aumentarles sus ingresos,
multiplicándolos hasta por dos o tres), o la de hacer una gran fiesta para celebrar la Navidad de 2009, Néstor Díaz tuvo contentos a
centenares de funcionarios y contratistas, que resintieron los ajustes con el cambio de director.
Desde que entregó el cargo, Díaz no ha dicho nada en conexión con los episodios en los que ha sido mencionado.
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