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Senadora Clara Eugenia López Obregón 
 

Economista grado Magna cum laude de la Universidad de Harvard, 
abogada de la Universidad de los Andes y candidata a doctorado de la 
Universidad de Salamanca, cuenta con una amplia trayectoria en el 
sector público y en la academia. Entre las diversas posiciones que ha 
ocupado se destacan: Alcaldesa Mayor de Bogotá (D) en 2011; 
Ministra del Trabajo entre mayo de 2016 y mayo de 2017; Auditora 
general de la República; Secretaria Distrital de Gobierno de la capital 
de la República; Contralora y Presidenta del Concejo Distrital de 
Bogotá; Secretaria Económica de la Presidencia de la República,  En 
el ámbito de la acción política se desempeñó durante cinco años como 
presidenta del Polo Democrático Alternativo y fue candidata a la 
Vicepresidencia de la República por este partido en 2010. Igualmente, 
en 2014 asumió la candidatura presidencial también en representación 
de esa colectividad, logrando alrededor de 2 millones de votos. Para la 
segunda vuelta presidencial su respaldo a la reelección del presidente 
Juan Manuel Santos y al proceso de paz con las FARC, fue definitivo y 
decisivo. 
 
 

EQUIPO Unidad de Trabajo Legislativo –UTL 
 

Angie Lizeth Rodríguez Fajardo. Asesora UTL 
Administradora pública; Especialista en gestión pública; 
Magíster en Derechos Humanos y posconflicto; Máster en 
técnicas avanzadas de gestión y decisión política. 
 
 

Camilo Jaime Villa Romero. Asesor UTL 
Abogado; Magíster en política social. 
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David Guillermo Gaona Ramírez. Practicante 
UTL 
Economista con especialización en Economía Urbana y 
Regional, y maestría en curso en Economía Metropolitana 
y Regional. 

 
 

Horacio Duque Giraldo. Asesor UTL 
Licenciado en ciencias sociales; Magíster en estudios 
políticos y económicos contemporáneos; Estudios de 
doctorado en problemas sociales latinoamericanos. 
 
 

Jorge Enrique Coronel López. Asesor UTL 
Economista Industrial; Especialista en Finanzas Públicas; 
Magíster en Economía. 
 
 
 

Leidy Johana Zarate Gómez. Secretaria 
Senadora UTL 
Profesional en comercio internacional; Técnico en 
comercio exterior y negocios internacionales. 
 
 

Mónica Andrea Acosta López. Jefe de 
Comunicaciones UTL 
Comunicadora Social y Periodista; Actualmente cursando 
especialización en Opinión Pública y Mercadeo Político. 
 
 

Oscar Gutiérrez Guáqueta. Asesor UTL  
Ingeniero Civil; Magíster en gestión urbana. 
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Colombia 2022: 
Una transición 

pacífica. 
 

Las elecciones parlamentarias y 
presidenciales en que se dio el 
triunfo de Gustavo Petro y del 
Pacto Histórico consolidaron una 
tendencia y un quiebre político con 
los 20 años de la hegemonía 
uribista iniciada desde las 
postrimerías de la mediocre 
administración de Andrés 
Pastrana. 
 
La llegada de Petro a la 
presidencia el 7 de agosto del 202 
fue el máximo histórico del “ciclo 
de rebeldía social” que involucró 
los años 2019, 2020 y 2021, 
apalancado por las grandes 
movilizaciones universitarias del 
2011, las agrarias del 2013 y las 
del movimiento por la paz en el 
2016. 
 
Desde su posesión, el nuevo 
Gobierno ha tensionado todos los 
componentes del régimen político 
y social para direccionar una 
transición orientada a establecer 
una nueva institucionalidad y unas 
normas legales acopladas al 
espíritu de la plataforma 
programática del Pacto Histórico, 
del Frente Amplio y de la coalición 

de gobierno rápidamente 
conformada por el presidente para 
contener el ímpetu 
desestabilizador de la ultraderecha 
enojada con su derrota y pérdida 
de terreno en la vida pública del 
país. 
 
Nombramiento de un gabinete y un 
equipo de gobierno con amplia 
representación popular; 
depuración del alto mando militar y 
policial en los términos 
recomendados por la Comisión de 
la Verdad; aprobación de un 
presupuesto para el 2023 volcado 
en los social; adopción de una 
Reforma Tributaria progresiva con 
énfasis en el aporte de los más 
adinerados; institucionalización de 
las reglas de juego de la paz total; 
normalización de las relaciones 
con Venezuela; presencia en los 
grandes foros mundiales (ONU y 
Cumbre del Clima) con una 
narrativa sintonizada con la 
movilización ambientalista global 
para frenar el calentamiento global 
y defender la Amazonia frente a la 
deforestación; son todas acciones 
que miradas en su conjunto 
configuran un proceso de 
transición  ordenado y tranquilo 
entre el viejo y el nuevo país que 
se consolide con la aprobación del 
Plan de Desarrollo “Colombia: 
Potencia de la Vida”, el cual se 
convertirá en la Hoja de ruta no  
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solo del gobierno sino de toda una 
nación convocada en su voluntad 
de poder transformador, la misma 
que ha hecho presencia 
multitudinaria en los 51 Diálogos 
regionales vinculantes. 
 
De todos estos asuntos, tal vez el 
de mayo importancia para todos es 
el de la Paz total, que tiene 
avances muy concretos en la 
Mesa de Diálogos de Caracas con 
el ELN con avances muy 
promisorios en lo relacionado con 
las medidas humanitarias para 
controlar las afectaciones a la  
población civil; por supuesto 
avanzan otras gestiones para 
dialogar con las FARC EP de Iván 
Lozada y con la Nueva 
Marquetalia de Iván Márquez, y en 
los términos de la Ley de Paz total 
de reciente aprobación y pendiente 
de su reglamentación. No hay que 
olvidar que hay una estrategia 
proyectada para desactivar las 
bandas criminales ligadas al 
narcotráfico, al contrabando y a 
otras formas de la delincuencia 
urbana y transnacional, mediante 
fórmulas jurídicas de acogimiento 
y perdón social. 
 
Desde luego, este histórico 
proceso demanda la presencia de 
una nueva subjetividad política que 
sea expresión de los anhelos 
populares. Estamos hablando del 
Pacto Histórico en proceso de 
construcción como un Instrumento 

político del pueblo que se ubica en 
las antípodas del viejo bipartidismo 
liberal conservador y de la 
sangrienta parapolítica. El Pacto 
Histórico es el instrumento político 
de la  transición pos neoliberal que 
lidera Gustavo Petro. 
 
En ese sentido este Instrumento 
popular debe avanzar ya en la 
preparación de las elecciones 
regionales del 28 de octubre del 
2023 en que se escogerán 
alcaldes, ediles, concejales, 
diputados y gobernadores. 
Aprestarse para tal evento implica 
acordar ya unas reglas estables y 
transparentes para escoger 
nuestros candidatos en 
condiciones de unidad y cohesión; 
por supuesto, es necesario prever 
las alianzas y coaliciones que nos 
permitan alcanzar la mayor 
cantidad de gobernaciones y 
alcaldías. 
 
Esta tarea no da espera; ya la 
ultraderecha uribista está en 
marcha y no hay que facilitar su 
contraofensiva mediática y 
electoral. Clave en este engranaje 
la aprobación de las reformas 
políticas y electorales en tránsito 
en el congreso para fijar nuevos 
parámetros en la organización de 
las listas cerradas, las consultas 
democráticas internas y la 
coherencia programática e 
ideológica. 
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PROYECTOS DE LEY APROBADOS
 

✔ APROBADA LA REFORMA TRIBUTARIA LEY 
2277 DE 2022

 
Al día siguiente de la posesión del 
presidente Petro, se radicó el 
proyecto de reforma tributaria con el 
fin de obtener recursos para pagar la 
deuda, garantizar la sostenibilidad 
fiscal del país y financiar los 
programas sociales del gobierno. La 
senadora Clara López Obregón fue 
designada como coordinadora 
ponente de dicho proyecto y 
defendió en cada debate la idea de 
que la reforma cumpliera con los 
principios de equidad, eficiencia y 
progresividad.  
 
La Tributaria fue aprobada después 
de amplio debate público donde 
participaron organizaciones sociales, 
empresarios, gremios y un conjunto 
de actores que ayudaron a 
estructurar el proyecto de ley. Fueron 
3 meses de discusión abierta y 
terminó aprobada a principios de 
noviembre, coincidiendo con los 100 
días del gobierno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es una reforma que recaerá sobre las 
personas que tienen mayores  
 

 
ingresos, puso límite o prohibió las 
exenciones y beneficios tributarios, 
incorporó visión energética como 
aporte para el desarrollo, avanzó en 
impuestos saludables y ajustó penas 
como estrategia para combatir la 
evasión. Es la reforma tributaria que 
sienta las bases para el cambio que 
reclama la sociedad. 
 
La Tributaria para el cambio se 
concentra en la reducción de 
privilegios fiscales que siempre han 
tenido los más aventajados.  En un 
país donde el 60% de la población 
ocupada gana menos de un SMLV, 
no podemos comer cuento, aquí no 
estamos golpeando a las clases 
populares.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

✔  
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✔ APROBADO EL PRESUPUESTO GENERAL DE 

LA NACIÓN 2023 CRECIÓ 15,1% 
 
 
El proyecto de presupuesto heredado del gobierno anterior crecía 11,1%, pero 
reducía la inversión social. El trabajo entre el Ministerio de Hacienda y la bancada 
de gobierno consistió en ajustar dicho presupuesto. Se logró entonces que la 
inversión aumentará en 6,3% frente al año anterior y se le asignaron $74 billones 
de pesos. Para pagar la deuda pública se apropiaron $78 billones, donde la deuda 
interna representa el $54 billones y la externa $24 billones. 
 
 

Presupuesto General de la Nación 2023 para plenaria 
Miles de millones de pesos

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://claralopez.org/
https://nuestropartidoescolombia.info/


 

 

 
 

9 

 

https://claralopez.org/                  https://nuestropartidoescolombia.info/  

✔ LEY 2273 DE 2022 
ACUERDO DE 
ESCAZÚ 

 

Garantiza la implementación plena y 

efectiva en América Latina y el Caribe 

de los derechos de acceso a la 

información ambiental, participación 

pública en los procesos de toma de 

decisiones ambientales y acceso a la 

justicia en asuntos ambientales. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

✔ LEY 2274 DE 2022. 

 

Por medio de la cual se aprueba el 

«convenio marco de cooperación 

entre la República de Colombia y el 

Reino de España», suscrito en 

Madrid, Reino de España, el 3 de 

marzo de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✔ LEY 2272 DE PAZ 
TOTAL  

 

Modifica adiciona y prorroga la ley 

418 de 1997, prorrogada, modificada 

y adicionada por las leyes 548 de 

1999, 782 de 2002, 1106 de 2006, 

1421 de 2010, 1738 de 2014 y 1941 

de 2018, define la política de paz del 

Estado y crea el servicio social para 

la paz. 
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A sanción presidencial proyecto que crea: 

INFORME DE CONCILIACIÓN APROBADO Proyecto de Ley número 222 

de 2022 Senado – 261 de 2022 Cámara. 

https://claralopez.org/
https://nuestropartidoescolombia.info/


 

 

 
 

11 

 

https://claralopez.org/                  https://nuestropartidoescolombia.info/  

  

APROBAMOS EN LA PLENARIA DEL SENADO EN 

PRIMERA VUELTA LAS SIGUIENTES 

CONCILIACIONES: 

 

 

 

Reforma política 

INFORME DE CONCILIACIÓN APROBADO Proyecto de Acto 
Legislativo número 018 de 2022 Senado – Acumulado con el 
proyecto de Acto Legislativo 06 de 2022 Senado – proyecto de 
Acto legislativo número 016 de 2022 Senado y con el proyecto 
de Acto Legislativo 026 de 2022 Senado: “Por medio del cual 
se adopta un Reforma Política”. 

 

 

Jurisdicción agraria 

INFORME DE CONCILIACIÓN APROBADO Proyecto 
de Acto Legislativo número 035 de 2022 Senado, 173 
de 2022 Cámara: “Por el cual se reforma la 
Constitución Política de Colombia y se establece la 
jurisdicción agraria y rural. 

 

 

Reducción del receso legislativo 

INFORME DE CONCILIACIÓN APROBADO Proyecto de Acto 
Legislativo número 02 de 2022 Senado – Acumulado con 
el proyecto de Acto Legislativo 03 de 2022 y con el 
proyecto de Acto Legislativo 11 de 2022 Senado: “Por 
medio del cual se modifica el artículo 138 de la 
Constitución Política de Colombia de 1991”  
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APROBACIÓN PROYECTOS EN 

SEGUNDO DEBATE 
 
 

Proyecto de Acto Legislativo número 19 de 2022 Senado: “Por medio del cual se 
reconoce al campesinado como sujeto de derechos, se reconoce el derecho a la 
tierra y a la territorialidad campesina, se adoptan disposiciones sobre la consulta 
popular y se integra el bloque de constitucionalidad el texto de la declaración de 
las naciones unidas sobre los derechos de los campesinos y de otras personas 
que trabajan en zonas rurales”. 
 
Proyecto de Acto Legislativo número 012 de 2022  Senado: “Por medio del cual se 
elimina gradualmente el servicio militar obligatorio en tiempos de normalidad y se  
modifica el artículo 216 de la constitución política”. 
 
Proyecto de Acto Legislativo número 010 de 2022 Senado: “Por medio del cual se 
realiza una reducción salarial y se dictan otras disposiciones”. 
 
Proyecto de Acto Legislativo número 01 de 2022 Senado: “Por el cual se modifica 
el artículo 65 de la Constitución Política Colombia” DERECHO A LA 
ALIMENTACIÓN. 
 
Proyecto de Acto Legislativo número 033 de 2022 Senado – 002 de 2022 Cámara: 
“Por medio del cual se modifica el artículo 49 de la constitución política de 
Colombia, se regulariza el cannabis de uso adulto y se dictan otras disposiciones”. 
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Proyecto de Ley número 028 de 2021 Senado: “Por la cual se establece la 
conformación de integración de las juntas regionales y nacional de la calificación 
de invalidez y se dictan otras disposiciones”. 
 
Proyecto de Ley número 013 de 2021 Senado: “Por medio del cual se crea la 
cátedra de Cambio Climático”.  
 
Proyecto de Ley número 208 de 2022 Senado: “Por medio de la cual se aprueba el 
“Acuerdo entre la República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela 
sobre el transporte internacional de carga y pasajeros por carretera”, suscrito en 
Cartagena de Indias, República de Colombia, el 1° de agosto de 2014. 

 
Proyecto de Ley 
número 093 de 2022 
Senado: “Por medio de 
la cual se adoptan 
medidas para garantizar 
la participación paritaria 
de las mujeres en las 
diferentes Ramas y 
Órganos del Poder 
público de conformidad 
con los artículos 13, 40 
y 43 de la Constitución 
Política y se dictan otras 
disposiciones”. 
 
Proyecto de Ley 
número 374 de 2022 
Senado – 319 de 2021 
Cámara: “Por medio de 
la cual se crea el 
sistema nacional de 

biobancos y se regula el funcionamiento de los biobancos con fines de 
investigación biomédica y se dictan otras disposiciones”. 

 
Proyecto de Ley número 101 de 2022 Senado: “Por medio de la cual se adoptan 
medidas de prevención, protección y sanción del acoso sexual, el acoso sexual 
digital y se dictan otras disposiciones”. 

 
Proyecto de Ley número 167 de 2022 Senado: “Por el cual se prioriza los recursos 
de créditos al sector primario en Colombia y se dictan otras disposiciones”. 
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Proyecto de Ley número 084 de 2022 Senado: “Por medio del cual se aprueba el 
“Protocolo de enmienda del acuerdo de Marrakech por el que se establece la 
OMC, mediante el cual se inserta el texto del acuerdo sobre subvenciones a la 
pesca”, adoptado por el Consejo General de la Organización Mundial del 
Comercio en Ginebra, Suiza, el 17 de junio de 2022”. 
 
 
Proyecto de Ley número 138 de 2022 Senado: “Por medio del cual se otorgan 
lineamientos para la creación de la política pública de lactancia materna, incentivo 
para los bancos de leche humana y alimentación complementaria”.  

 
Proyecto de Ley número 115 de 2021 Senado: “Por la cual se promueve la 
participación de niñas, adolescentes y mujeres en ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas”. 

 
Proyecto de Ley número 085 de 2022 Senado: “Por la cual se prohíben 
progresivamente las prácticas de entretenimiento cruel con animales y se dictan 
otras disposiciones”. 
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FUNCIÓN ELECTORAL 
 

En plenaria del  Senado elegimos a Juan Carlos Cortés González como nuevo 
magistrado de la Honorable Corte Constitucional, en reemplazo de Gloria 
Stella Ortiz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De conformidad con el artículo 264 de la Constitución Política, elegimos los nueve 
(9) magistrados del Consejo Nacional Electoral, quienes son elegidos por el 
Congreso de la República, para un periodo de cuatro (4) años.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Presidí la comisión accidental para modificar la terna de la elección del Contralor  
General  de la República, elegimos a Carlos Hernán Rodríguez quien estará a 
cargo de la Contraloría general de la República en los próximos cuatro años. 
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PROYECTOS DE LEY RADICADOS 
✔ Proyecto de Ley “Despolarización” 

 

Se radicó el Proyecto de Ley “Por el cual se promueve la despolarización de la 
sociedad colombiana y se establecen medidas a favor de la convivencia pacífica, 

la democracia y el pluralismo político”. 
  
Este proyecto de ley contiene instrumentos pedagógicos para promover una 
sociedad despolarizada, en el que se convoca a todas las instituciones educativas 
públicas y privadas, la academia, los Partidos Políticos, Sindicatos, los Sectores 
Sociales, y otras expresiones de la sociedad civil para profundizar la democracia 
generando espacios civilistas en política que reconozcan el valor del pluralismo en 
la democracia y nos alejemos de la violencia como instrumento para hacer política. 
Este proyecto contiene igualmente una reforma al Código Penal Colombiano para 
crear un mecanismo que regule el tratamiento no punitivo de las protestas 
sociales. 
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✔ Proyecto de ley de “Violencia de Género 
Digital” 

 
Se radicó el Proyecto de Ley “Por medio de la cual se adoptan medidas de 

prevención, protección, reparación y penalización de la violencia de género digital, 
y se dictan otras disposiciones” 

Dicho proyecto atiende la Sentencia 
T-280/22, de la Corte Constitucional 
que pide al Congreso a legislar sobre 
la materia. Dentro de las 
recomendaciones de la OEA y ONU 
Mujeres, y de la sentencia de la 
CORTE, era necesario penalizar, en 
ese sentido, incorporamos un nuevo 
delito: Distribución de material íntimo 
y/o sexual sin consentimiento. 
También mejoramos la redacción 
del  artículo 269F, referente con la 
violación de datos personales. 
 
En este articulado se establecieron 
lineamientos para la formulación de la 
política pública de prevención, 
protección y reparación de la 
violencia de género digital, 
incluyendo, entre otros, un enfoque 
de Justicia Restaurativa e 
Interseccional. 
 
El proyecto es ejemplo de las buenas 
prácticas legislativas, porque se 
trabajó mancomunadamente con las 
siguientes organizaciones de la 
sociedad civil: 
✔ Artemisas 
✔ Casa de la Mujer 

 

✔ Colnodo 
✔ Defensoría del Pueblo 
✔ Ethosbt 
✔ Fundación Karisma:  
✔ Misión de Observación 

Electoral 
✔ Red Colombiana de 

Periodistas con Visión de 
Género 

✔ Representante de ONU 
Mujeres en Colombia: 

✔ Sisma Mujer 
 
Además, el Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las 
Comunicaciones, promoverá 
acuerdos y protocolos de 
colaboración oportuna con las 
principales plataformas de Internet 
y/o intermediarias tecnológicas para 
la atención de denuncias, y también 
el Sistema Nacional de Estadísticas 
sobre Violencia Basada en Género 
del que trata la Ley 1761 de 2015, 
adoptará la recopilación de datos y 
estadísticas sobre este tipo de 
violencia. 
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PROYECTOS DE LEY PENDIENTES DE 

RADICAR 
✔ Estatuto del Trabajo  

 
Hemos participado en la mesa de trabajo con ASOLABORALES y VIVA LA 
CIUDADANÍA para elaborar un insumo desde la sociedad civil y el Congreso para 
la construcción de un Estatuto del Trabajo.  
 
Como resultado del esfuerzo conjunto con la participación de otros equipos de 
trabajo legislativo como los de Gabriel Becerra, Piedad Córdoba, entre otros 
Congresistas; hemos entregado al Ministerio del Trabajo una propuesta de 70 
artículos que regulan el Derecho individual y colectivo, además de ingresar los 
principios laborales bajo los estándares internacionales de la OIT. Actualmente, el 
Ministerio del Trabajo viene realizando la mesa tripartita con Empresarios y 
Sindicatos para acordar los términos de dicha reforma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✔ Proyecto de Ley Homenaje Ricardo Villa 
Salcedo 

 
A propósito de la conmemoración de los 30 años del asesinato 
exsenador Ricardo Villa Salcedo (1944-1992). Se presentó un 
Proyecto de Ley que busca rendir homenaje a nuestros líderes 
sociales y políticos que perdieron la vida por promover el cambio 
social y económico en Colombia. 
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COAUTORÍAS PROYECTOS DE LEY 

RADICADOS 
 

● Por la cual se prohíben progresivamente las prácticas de 
entretenimiento cruel con animales y se dictan otras disposiciones. 
[Prohíbe progresivamente las prácticas de entretenimiento cruel 
con animales] 

 
No. de proyecto en Senado: 85/22 
 
Resumen  

El objeto de la presente ley es contribuir a subsanar el déficit normativo de 
protección animal y fortalecer la cultura de protección animal y la responsabilidad 
social con todos los seres vivos sintientes, mediante la prohibición progresiva de 
las siguientes prácticas de entretenimiento cruel con animales: corridas de toros, 
novilladas, tientas, becerradas, rejoneo, en todo el territorio nacional. 

● Por medio de la cual se crean mecanismos para prevenir, sancionar 
y erradicar la violencia y el acoso político contra las mujeres. 
[Prevención violencia y acoso político contra las mujeres] 

Resumen Tiene por objeto establecer mecanismos para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia y el acoso político contra las mujeres, con el propósito de 
garantizar y promover su efectiva participación en la política.  

● Por la cual se fortalece la atención y el cuidado durante el 
embarazo y la primera infancia y se dictan otras disposiciones. 
[Protección embarazo y la primera infancia] 

No. de proyecto en Senado: 110/2 

Resumen  

Fortalecer el cuidado integral de la salud y la vida de las mujeres y otras personas 

gestantes, y de los niños y las niñas hasta los 3 años de edad, con el fin de reducir 

la mortalidad, la malnutrición y la desnutrición materna e infantil; proteger y 

estimular los vínculos tempranos, el desarrollo físico y emocional y la salud de 

manera integral, y prevenir la violencia. 
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● Por la cual se crea el Sistema de garantía progresiva del derecho 
humano a la alimentación, la Política nacional de derecho humano 
a la alimentación y nutrición adecuada y de soberanía y 
autonomías alimentarias, el Programa de emergencia de lucha 
contra el hambre y se establecen otras medidas. [Derecho a la 
alimentación] 

 

No. de proyecto en Senado: 115/22 

Resumen  

Tiene por objeto contribuir a garantizar el derecho humano a la alimentación y la 

nutrición adecuadas de la población colombiana, a través de la creación y puesta 

en marcha del programa de emergencia de lucha contra el hambre, los distritos 

agrarios para la soberanía y las autonomías alimentarias y el fondo para la 

soberanía alimentaria. 

● Por medio del cual se modifica el artículo 262 de la Constitución 
Política de Colombia. [Listas únicas, cerradas y con alternancia] 

 

No. de proyecto en Senado: 16/22 

Resumen  

Tiene como propósito incluir el principio de paridad en los procesos de elección 

popular por medio de la implementación de listas únicas, cerradas y con 

alternancia de género. 

● Por medio del cual se adopta una reforma política. [Reforma 
política] 

 

No. de proyecto en Cámara: 243/22 

No. de proyecto en Senado: 18/22 

Resumen  

Tiene por objeto incorporar en la Constitución ajustes en materia de financiación 

estatal de las campañas políticas, la regla general de listas cerradas a cargos de 

elección popular y los principios de democracia interna de los partidos. 
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● Por medio del cual se modifican los artículos 119, 141, 156, 174, 
178, 267, 268, 271, 272 y 273 de la Constitución Política de 
Colombia y se dictan otras disposiciones. [Tribunal de cuentas] 

 

No. de proyecto en Senado: 20/22 

Resumen  

La creación del Tribunal de Cuentas tiene como propósito darle eficiencia y 

eficacia al ejercicio de los ejes misionales de la vigilancia y control sobre el gasto 

público y la ejecución de las políticas públicas, con plena aplicación de los 

principios de transparencia y publicidad de la gestión pública, de manera 

particular, en la lucha del Estado colombiano contra la corrupción. 

● Por medio del cual se fomenta la agroecología en Colombia, se 
crea la Dirección de Agroecología Nacional, se brindan los 
lineamientos para la construcción del plan de agroecología 
nacional y se dictan otras disposiciones. [Crea la Dirección de 
Agroecología Nacional] 

 

No. de proyecto en Senado: 144/22 

Resumen  

Busca crear el marco institucional que facilite la planeación y la regulación de los 

procesos y prácticas que orienten y fomenten el desarrollo de la agroecología en 

Colombia. 

● Por medio del cual se declara al municipio de Soacha distrito 
especial de paz de Colombia”. [Soacha como distrito especial de 
paz] 
 

No. de proyecto en Cámara: 159/22 

Resumen  

Otorgar a la Ciudad de Soacha la categoría de Distrito Especial de Paz de 

Colombia y dotarla de todas las facultades e instrumentos legales que le permitan 

cumplir las funciones y servicios a su cargo; así como promover el desarrollo 
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integral y buen vivir de sus habitantes para poder alcanzar una sociedad de paz y 

conocimiento. 

● Por medio de la cual se establecen beneficios para las personas 
naturales contratadas mediante la modalidad de contratos de 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión por 
parte de las entidades del Estado. [Beneficios a contratistas del 
Estado] 

 
No. de proyecto en Cámara: 166/22 

Resumen  

La presente ley tiene por objeto establecer beneficios para las personas naturales 

contratadas mediante la modalidad de contratos de prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la gestión por parte de las entidades del Estado. 

● Por medio del cual se modifican los artículos 138, 183 y 187 de la 
Constitución Política, y se dictan otras disposiciones. [Reforma 
legislativa] 

 

No. de proyecto en Senado: 28/22 

Resumen  

Tiene por objeto modificar los artículos 138, 183 y 187 de la Constitución Política 

con el propósito de ampliar los periodos de sesiones ordinarias del Congreso de la 

República, modificar las causales de pérdida de investidura de los congresistas y 

el régimen salarial y prestacional de los congresistas, entre otros 

● Por medio del cual se modifica la naturaleza del Instituto Nacional 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se modifica su 
denominación al Instituto Nacional Técnico Científico de Ciencias 
Forenses, se toman medidas para fortalecer la identificación de 
personas desaparecidas y se dictan otras disposiciones. [Modifica 
el área de medicina legal] 
 

No. de proyecto en Senado: 185/22 

Resumen  
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Tiene por objeto otorgar al Instituto Nacional Técnico Científico de Ciencias 
Forenses, independencia y autonomía como órgano de la Rama Judicial del Poder 
Público, con el propósito de fortalecer el principio de imparcialidad y debido 
proceso en el soporte técnico – forense, servicio esencial de la administración de 
justicia. 

● Por la cual se modifica y adiciona la Ley 5ª de 1992, y se crea la 
Comisión Legal de Paz y Posconflicto del Congreso de la República 
de Colombia y se dictan otras disposiciones. [Crea la Comisión 
Legal de Paz y Posconflicto] 

 

No. de proyecto en Senado: 193/22 

Resumen  

Tiene por objeto crear la Comisión Legal de Paz y Posconflicto del Congreso de la 

República de Colombia y definir por objeto sus funciones, atribuciones y 

funcionamiento. 

● Por la cual se dictan disposiciones especiales para la 
consolidación y mejoramiento del hábitat, la construcción y el 
reconocimiento de la propiedad sobre la Vivienda de Interés Social 
y Prioritario Rural (VIS-VIP) en el territorio nacional y se dictan 
otras disposiciones. [Vivienda rural] 

 

No. de proyecto en Senado: 203/22 

Resumen  

Tiene como objeto promover la consolidación y mejoramiento del hábitat, la 

edificación, el mejoramiento de las condiciones habitacionales en las zonas 

rurales, mediante la creación de instrumentos y fijación de criterios que tengan en 

cuenta las particularidades de los territorios. 

● Por el cual se incluye el artículo 27 a y se modifican los artículos 45 
y 67 de la Constitución Política de Colombia y se dictan otras 
disposiciones. [Derecho a la educación]  

 

No. de proyecto en Senado: 32/22 
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Resumen  

Tiene por objeto elevar a rango de derecho fundamental la educación y 

garantizarla como obligatoria en tres grados de preescolar y educación media 

en todo el territorio nacional. 

● Mediante el cual se modifica el parágrafo 1 del artículo 37 de la Ley 
2056 de 2020 y se adiciona el Título XI “Mecanismos de 
transparencia para la ejecución de recursos del Sistema General de 
Regalías” en la misma ley. [Mecanismos de transparencia el 
Sistema General de Regalías] 

 

No. de proyecto en Senado: 212/22 

Resumen  

Busca implementar medidas de orden legislativo orientas a garantizar en primer 

término, la selección de entidades ejecutoras idóneas, de acuerdo al proyecto de 

inversión a desarrollar; en segundo término, as garantizar que los contratos que se 

celebren para la ejecución de un proyecto de inversión con cargo a los recursos 

del Sistema General de Regalías sean el resultado de la aplicación de 

modalidades de selección pública establecidas en el Estatuto General de 

Contratación, que generen un ambiente de objetividad, competencia y 

transparencia.  

● Por medio del cual se reconoce y protege de forma integral la labor 
y los derechos de las mujeres y personas buscadoras de víctimas 
de desaparición forzada. [Protección a personas buscadoras de 
víctimas de desaparición forzada] 

 

No. de proyecto en Cámara: 242/22 

 

Resumen  

Tiene por objeto la protección integral y el reconocimiento de las labores como 

constructores de paz y de derechos de las mujeres y personas buscadoras de 

víctimas de desaparición forzada, en los términos del artículo 165 de la Ley 599 de 

2000, como sujetos de especial protección legal. 
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● Por medio del cual se modifican los artículos 328 y 356 de la 
Constitución Política de Colombia y se otorga la categoría de 
distrito especial turístico, económico y cultural al municipio de 
Girardot en el departamento de Cundinamarca. [Girardot, 
Cundinamarca como distrito especial] 

 

No. de proyecto en Senado: 34/22 

Resumen  

Tiene el objetivo de potencializar las capacidades e infraestructura del municipio y 

con esto promover el desarrollo económico de Girardot en atención a las 

necesidades de la población del municipio. 

● Por medio de la cual se garantizan los recursos para la inversión, el 
funcionamiento, el mantenimiento, la promoción, planificación y 
fomento de programas, ciclos de formación, organismos del 
Sistema Nacional del Deporte, escuelas e infraestructura deportiva 
del fútbol femenino, se modifica la Ley 2023 de 2020 y se dictan 
otras disposiciones. [Fomenta el fútbol femenino] 

 

No. de proyecto en Senado: 245/22 

Resumen  

Tiene como objeto garantizar el funcionamiento estatal de los recursos necesarios 
para el óptimo funcionamiento e inversión del fútbol femenino, tanto en la 
promoción, planificación y fomento de programas y ciclos de formación, como de 
las instituciones, escuelas e infraestructura deportiva para el fútbol femenino en el 
nivel nacional y territorial. 

● Por la cual se dictan normas para garantizar los derechos a la vida, 
a la integridad personal y a la salud de los individuos mediante una 
movilidad segura, sostenible e incluyente para todos los actores 
viales, se modifica la Ley 599 de 2000 y se dictan otras 
disposiciones. [Seguridad vial] 

 

No. de proyecto en Senado: 142/22 

Resumen  
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Busca garantizar el derecho a la vida, a la integridad personal y a la salud de los 

individuos en el sistema de tránsito y transporte terrestre, mediante una movilidad 

segura, sostenible e incluyente para todos los actores viales, regulando los 

principales factores de riesgo que atentan contra la seguridad de las personas en 

el territorio nacional; dentro de los perímetros urbanos y en las zonas rurales y 

reforzando los instrumentos normativos para disuadir las conductas temerarias 

que ponen en riesgo la vida de las personas en las vías. 

ADHESIÓN COAUTORÍAS 
 
 

● Proyecto de acto legislativo Senado: 26/22 Cámara: “Por medio del cual se 
reforman los artículos 40, 107, 108, 109, 172, 177, 181, 262 de la 
Constitución Política y se dictan otras disposiciones”. 
 

● Proyecto de acto legislativo Senado: 24/22 Cámara: “Por el cual se modifica 
la Constitución Política y se establece el mecanismo de elección del 
procurador general de la nación, el defensor del pueblo, el contralor general 
de la república y los contralores departamentales, distritales y municipales 
en cumplimiento del principio del mérito”. 

 
● Proyecto de acto legislativo Senado: 19/22 Cámara: “Por medio del cual se 

reconoce al campesinado como sujeto de especial protección constitucional 
y se integra el bloque de constitucionalidad el texto de la declaración de las 
naciones unidas sobre los derechos de los campesinos y de otras personas 
que trabajan en las zonas rurales”. 

 
● Proyecto de ley n° Senado: 222/22 n° Cámara: 261/22 "Por medio de la 

cual se crea el ministerio de igualdad y equidad y se dictan otras 
disposiciones”. 

 
● Proyecto de ley Senado: 171/22 Cámara: "Por medio del cual se declara al 

Rio Rancheria, su cuenca y afluentes, como sujeto de derechos y se dictan 
otras disposiciones". 
 

● Proyecto de ley Senado: 145/22 Cámara: “Por medio del cual optimiza la 
entrega de información sobre deforestación y degradación de los bosques 
del país". 
 
 
 

https://claralopez.org/
https://nuestropartidoescolombia.info/


 

 

 
 

27 

 

https://claralopez.org/                  https://nuestropartidoescolombia.info/  

 
● Proyecto de ley Senado: 142/22 Cámara: "Por la cual se dictan normas 

para garantizar los derechos a la vida, a la integridad personal y a la salud 
de los individuos mediante una movilidad segura, sostenible e incluyente 
para todos los actores viales, se modifica la ley 599 de 2000 y se dictan 
otras disposiciones”. 
 

● Proyecto de ley Senado: 123/22 Cámara: "Por el cual se prohíben las riñas 
de gallos y se dictan otras disposiciones". 

 
 

● Proyecto de ley Senado: 114/22 Cámara: “Por medio de la cual se prohíbe 
el fracking. la exploración y producción de los yacimientos no 
convencionales (ync) de hidrocarburos, se ordena la reformulación de la 

política de transición 
energética y se dictan 
otras disposiciones". 
 

● Proyecto de ley 
Senado: 111/22 Cámara: 
"Por medio del cual se 
expide el Código 
Electoral colombiano y se 
dictan otras 
disposiciones". 
 

● Proyecto de ley 
Senado: 108/22 Cámara: 
“Por medio del cual se 
establece el marco 
regulatorio para el 
cannabis de uso adulto, 
con el fin de promover los 
derechos humanos, la 
salud pública y la 

seguridad de la población colombiana y se dictan otras disposiciones”. 
 

● Proyecto de ley Senado: 071/22 Cámara: "Por medio de la cual se adoptan 
los criterios técnicos y administrativos que garanticen el reconocimiento y 
pago de la pensión especial de vejez por actividades de alto riesgo para la 
salud y se dictan otras disposiciones". 
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PROPOSICIONES PRESENTADAS 
 
✔ Se presentó y aprobó por el Senado la proposición para “Conmemorar 

a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la 
no Repetición - CEV. El reconocimiento propuesto alude a la importancia 
de la Comisión de la Verdad, en el posconflicto y la contribución a la 
dignificación de las víctimas. 
 
 
 
 
 
 

 
Estado: El próximo año se realizará la condecoración.  
 
✔ Se presentó y avaló por el ponente Humberto de la Calle 

una  PROPOSICIÓN al Proyecto de Acto Legislativo número 012 de 2022 
Senado: “Por medio del cual se elimina gradualmente el servicio militar 
obligatorio en tiempos de normalidad y se modifica el artículo 126 de la 
constitución política”, donde, la fuerza pública deberá ser 
profesionalizada con enfoque en derechos humanos. Esto garantiza 
que en el actuar FFMM y la Policía prime la vida de los colombianos, y 
evitar que vuelvan a pasar crímenes de lesa humanidad como los falsos 
positivos. 
 

Estado: El proyecto sigue en trámite legislativo  
 
✔ Se presentó a la Comisión III proposición para debate de control político 

sobre el cobro de plusvalía en los municipios. Pendiente de efectuarlo.  
o Estudios revelan que municipios no están cobrando plusvalía, 

dejando de recaudar sumas importantes para el desarrollo 
económico local. 

o Estimaciones y casos exitosos indican que sí se puede cobrar y que 
recaudo de plusvalía es importante dentro del presupuesto. 

o Es un tributo que debe contribuir al ordenamiento territorial y 
equilibra el desarrollo local. De cobrarse con seriedad constituiría un 
avance sustantivo en la descentralización y en la autonomía fiscal de 
los municipios. 
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✔ Se presentó proposición para que los 

partidos y movimientos políticos 
representados en el  Senado   
expresamos nuestra voluntad de 
construir un acuerdo político para 
desterrar la violencia política de la 
deliberación pública, 
específicamente la ejercida contra las 
mujeres". 

 

 

 

 

 

 

 

 

✔ Presentamos proposición para crear 
la Comisión accidental de Bogotá,  
Pondré todo mi conocimiento, 
experiencia y trabajo para llevar a 
este escenario los temas 
fundamentales para la capital de la 
República.  
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Proposiciones propias y en coautoría de la 

Reforma Tributaria 

A continuación, el principal cambio propuesto o cambios propuestos en las 

proposiciones de la Reforma Tributaria:  

❖ 1. Adiciona un parágrafo nuevo para que las personas jurídicas que tengan 
una renta gravable igual      o      superior      a 120.000 UVT deban liquidar 
una sobretasa de 3 puntos adicionales a la tarifa general del impuesto 
sobre la renta, sujeta a un anticipo del 100% del valor de esta, calculado 
sobre la base gravable sobre la cual el contribuyente liquidó el impuesto el 
año inmediatamente anterior. 
2. El anticipo deberá pagarse en dos cuotas iguales anuales. 
3. El recaudo será destinado a programas para promover la equidad de 
género, apoyar la economía del cuidado y las víctimas de la violencia física 
y sexual. El Gobierno determinará las condiciones y forma de asignación. 

❖ Incluye un Capítulo nuevo al Título IV de Impuestos Ambientales "Sistema 
tributario para la cadena de reciclaje según las actividades 4565, 3830 y 
3811." 

❖ Adiciona un parágrafo al artículo 904 del ET (hecho generador y base 
gravable del SIMPLE) que señala "La base gravable para las actividades 
económicas CIIU 4665, 3830 y 3811 corresponderá al 30% del ingreso 
bruto." 

❖ Adiciona un numeral nuevo al artículo 906 del ET (sujetos que no pueden 
optar por el impuesto unificado bajo el SIMPLE), que señala "Las personas 
naturales o jurídicas que desarrollen las actividades económicas 4565, 
3830 y 3811       que       obtengan utilidades superiores al 3% del ingreso 
bruto." 
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❖ Adiciona un parágrafo al artículo 908 del ET (tarifa 

SIMPLE), que señala "La tarifa del impuesto 
unificado bajo el régimen de tributación Simple 
para las personas naturales o jurídicas que 
desarrollen las actividades económicas 4565,     
3830     y     3811, corresponderá al 5,4% la misma 
será aplicada para el  pago  bimestral anticipado 
que deberá declarar. 

❖ Adiciona un parágrafo al artículo     911     del     
ET (retenciones  y autorretenciones SIMPLE),     
que     señala: "Los ingresos por las actividades      
económicas 4565, 3830 y 3811, serán sujetas a la 
retención en la fuente del 1%". 

❖ Adiciona un parágrafo al artículo 437-4 del ET 
(retención de IVA para la venta de chatarra y otros 
bienes), que señala: "Habrá lugar a retener el 
100% del IVA facturado por parte del comprador 
que realice una de las actividades código 17.01, 
17.02, 20.11, 20.12, 20.13, 20.14, 20.21, 20.22, 
22.12, 22.19, 22.21, 22.29, 24.10, 24.29, 24.31, 
24.32, 27.31, 27.32, 27.50, cuando el vendedor o 
proveedor sea contribuyente registrado en el 
RUT bajo los códigos 4565, 3830 y 3811 de la 
Resolución 139 de 2012 expedida por la DIAN". 
Establece que la retención se causará 
independientemente   de la materia prima vendida 
y sin tener en cuenta la presentación de la misma 
o su clasificación arancelaria andina. 

❖ Adiciona un parágrafo al artículo19-4 del ET 
(tributación sobre la renta   de   cooperativas), que         
señala:          "Los beneficios del presente 
artículo y siguientes, no son aplicables a las 
personas jurídicas dedicadas a las 
actividades   CIIU   4565, 3830 y 3811, aplicará el 
régimen     de     renta     y complementario."  

❖ Agrega un parágrafo nuevo al artículo 268 de la 
Ley 1955/19 (Zese La Guajira, Norte de Santander 
y Arauca), que señala: "El presente artículo no es 
aplicable a las empresas  dedicadas a las 
actividades CIIU 4565, 3830 y 3811." 

 

 Agrega un parágrafo nuevo al artículo 237 de la Ley 1819/16 (régimen de 
tributación Zomac), que señala: "El artículo no es aplicable a las empresas 
dedicadas a las actividades CIIU 4565, 3830 y 3811." 
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 1. Incluye un inciso tercero que indica que cuando los dependientes del 
inciso 2 sean hijos menores de dos años, el contribuyente también podrá 
restar los pagos realizados a los cuidadores sin exceder 16 UVT 
mensuales. 2. Agrega un parágrafo 3 que establece que para que proceda 
la deducción de los pagos realizados a los cuidadores de los hijos menores 
de dos años, el cuidador debe estar afiliado al sistema de seguridad social 
bajo la dependencia del contribuyente que va aprovechar el beneficio. 

 Dispone que las personas jurídicas contribuyentes que estén obligadas a 
presentar declaración de renta, tienen derecho a deducir el 120% de los 
pagos que realicen por concepto de salarios o por honorarios a las mujeres 
o personas LGTBIQ + que se contraten para ejercer cargos directivos. 

 Establece una tarifa reducida del 9% en el impuesto sobre la renta para 
personas jurídicas cuya actividad exclusiva sea la edición de libros, folletos 
o coleccionables de carácter científico o cultural. 

 Modifica la tarifa del impuesto a las bebidas ultraprocesadas azucaradas 
estableciendo lo siguiente: 
Menor   a   4g    -    0% 
Mayor a 4g y menor a 8g- 6,9% 
Mayor a 8g - 13,5 

 Establece que las personas jurídicas cuya renta líquida gravable sea 
superior a 120.000 UVT deberán liquidar una sobretasa de 3 puntos 
adicionales en el impuesto sobre la renta. 
2. Establece que la sobretasa estará sometida a un anticipo. 
3. Establece una destinación específica para la promoción de la 
igualdad de género, el apoyo a la economía del cuidado y apoyo a las 
víctimas de violencia física y sexual. 

 1. Establece una deducción adicional de 16 UVT mensuales por pagos a 
cuidadores de dependientes que sean hijos menores de 2 años. 2. 
Establece que para aplicar a la deducción indicada   anteriormente es 
necesario que el cuidador o cuidadora se encuentre afiliado al Sistema de 
Seguridad Social Integral por el contribuyente en calidad de dependiente. 

 Establece una deducción del 120% sobre los pagos por concepto de 
salarios o por honorarios de mujeres y miembros de la comunidad LGBTIQ+ 
que sean contratados para desempeñar cargos directivos. 

 Modifica el Capítulo 12 del Título XV del Libro II de la Ley 599 de 2000 
(Código Penal) 
Modifica el artículo 434A. Omisión de activos o inclusión de pasivos 
inexistentes. 
Modifica el artículo 434B. Defraudación o evasión tributaria. 
Elimina del capítulo el artículo 434C. Omisión de agente retenedor al código 
penal. 
Adiciona el artículo 434D. Apropiación indebida de los recursos del sistema 
de seguridad social integral. 
Adiciona el artículo 434E. Circunstancias de agravación punitiva. 
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 Establece que cuando existan acuerdos de pago con la administración 
tributaria se suspenderán los términos de prescripción de la acción penal de 
los delitos tributarios. 

 Establece que las personas jurídicas que realicen una inversión adicional 
en el territorio nacional y que generen nuevos empleos tendrán una 
reducción en la tarifa general del impuesto sobre la renta para personas   
jurídicas,   así: 
i) 100 empleos = 3%, ii) 50 empleos = 1.5%, iii) 25 empleos= 0.75% 

 Disminuye el porcentaje de la sanción por no enviar información o enviarla 
con errores, así: 
i) Una multa que no supere 7.500 UVT, la cual será fijada teniendo en 
cuenta los siguientes criterios: 
El 1% de las sumas respecto de las cuales no se suministró la información 
exigida; 
El 0.7% de las sumas respecto de las cuales se suministró en forma 
errónea; 
El 0,5% de las sumas respecto de las cuales se suministró de forma 
extemporánea; 
Cuando no sea posible establecer la base para tasarla o la información no 
tuviere cuantía, del medio por ciento (0.5%) del dato no suministrado sin 
que supere las 7.500UVT. 

 Establece que, para efectos informativos, en la declaración del impuesto al 
patrimonio se deberá informar: el valor intrínseco de las acciones; el valor 
de cotización al último día de cierre de mercado, el valor de su participación 
o derechos en fundaciones de interés privado. 
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 Adiciona lo siguiente al artículo de vigencias y derogatorias: Los Decretos 
Legislativos 560    y    772    de    2020 (medidas especiales y transitorias 
en procesos de insolvencia) y sus decretos reglamentarios, quedarán 
prorrogados hasta el 31 de diciembre de 2025, con excepción del parágrafo 
3 del artículo 5 (rebajas de la DIAN en sanciones, intereses y capital), el 
Titulo III (aspectos tributarios en los procesos de insolvencia) del Decreto 
560 de 2020, y el título III (aspectos tributarios en los procesos de 
insolvencia) del   Decreto   Legislativo 772 de 2020. 

 Adiciona un capítulo nuevo al Título IV Impuestos ambientales del PL, en el 
cual se establece el "Sistema tributario para la cadena de reciclaje según 
las actividades CIIU 4665, 3833 y 3811". 

 Adiciona un parágrafo al artículo 904 del ET (Base gravable y hecho 
generador - SIMPLE) y establece que para las personas naturales o 
jurídicas que realicen actividades económicas CIIU 4665, 3833 y 3811, la 
base gravable corresponderá al 30% del ingreso bruto. 

 Adiciona un numeral al artículo 906 del ET (Sujetos que no pueden optar 
por el impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación - SIMPLE)  
estableciendo que no pueden optar por el SIMPLE las personas naturales o 
jurídicas que desarrollen actividades económicas   CIIU   4665, 3830 y 
3811, que obtengan utilidades netas superiores    al    3%    del ingreso 
bruto. 

 Adiciona un parágrafo al artículo 908 del ET (Tarifa régimen simple) para 
las personas naturales o jurídicas que realicen actividades económicas 
CIIU 4665 (Comercio al por mayor de desperdicios, desechos y        
chatarra),        3830 (Recuperación de materiales)       y       3811  
(Recolección de desechos no peligrosos). La tarifa corresponderá al 5.4%, 
la misma tarifa será aplicable   para   el   pago bimestral anticipado que 
deberá declarar. 

 Adiciona un parágrafo al artículo 911 del ET (retenciones y 
autorretenciones régimen simple) para establecer que los ingresos para las 
actividades económicas CIIU 4665 (Comercio al por mayor de 
desperdicios, desechos y chatarra), 3830 (Recuperación de materiales)    
y  3811 (Recolección de desechos no      peligrosos)      serán sujetos 
de retención en la fuente del 1%. 

 1. Adiciona un parágrafo al artículo 437-4 del ET (IVA causado en la venta 
de chatarra) para establecer que habrá lugar a la retención del 100% del 
IVA facturado por parte del comprador que realice una de las actividades 
código CIIU 17.01, 20.11, 20.12, 20.13, 20.14, 20.21, 20.22, 22.12, 22.19, 
22.21, 22.29, 24.10, 24.29, 24.31, 24.32, 27.31, 27.32, 27.50, cuando el 
vendedor o proveedor sea un contribuyente registrado en el RUT bajo los 
códigos CIIU 4665 (Comercio al por mayor de desperdicios, desechos y 
chatarra),3830 (Recuperación de materiales)   y     3811(Recolección de 
desechos no peligrosos) de la Resolución 139 de 2012 expedida   por   la 
DIAN. 
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2. La retención se causa independientemente    de la materia prima vendida 
y sin  tener en  cuenta la presentación de la misma o su clasificación 
arancelaria andina. 
3. Para el cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo es obligación del 
proveedor adjuntar desde la primera venta que realice copia del RUT donde 
conste la actividad CIIU. 

 Adiciona un parágrafo al artículo 19-4 del ET (tributación sobre la renta de 
las cooperativas) para exceptuar de la aplicación del artículo a las 
empresas dedicadas a las actividades económicas CIIU 4665 (Comercio al 
por mayor de desperdicios, desechos y        chatarra),        3830 
(Recuperación de materiales)       y       3811 (Recolección de 
desechos no peligrosos). 

 Establece que los contribuyentes con actividades económicas CIIU 4665 
(Comercio al por mayor  de desperdicios, desechos y chatarra), 
3830 (Recuperación de materiales)       y       3811 (Recolección de 
desechos no peligrosos) no podrán aplicar al régimen especial en materia 
tributaria denominado Zonas Económicas y Sociales     Especiales     - 
ZESE. 

 Establece que los contribuyentes con actividades económicas CIIU 4665 
(Comercio al por mayor  de desperdicios, desechos y chatarra), 
3830 (Recuperación de materiales)       y       3811 (Recolección de 
desechos no peligrosos) no podrán aplicar al régimen especial en materia 
tributaria  denominado ZOMAC. 

 Establece una tarifa reducida del 15% en el impuesto sobre la renta, cuya 
actividad económica y objeto social sea exclusivamente la edición de libros, 
en los términos de la Ley 98 de 1993. 

 Establece       que       para efectos      del      impuesto sobre la renta el 
monto no deducible correspondiente     a     las regalías       pagadas       en 
especie será al costo total de producción de los recursos     naturales     no 
renovables. 

 Elimina el artículo 18 del PL (Deducción por donaciones e inversiones en 
investigación, desarrollo tecnológico e innovación). 

 Establece que para determinar la base gravable del impuesto al patrimonio 
se seguirán las siguientes reglas: 1. El valor de las acciones o cuotas de 
interés social de sociedades o entidades nacionales que no coticen en la 
Bolsa de Valores de Colombia o una de reconocida idoneidad internacional 
según lo determine la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, corresponde al costo fiscal 
determinado conforme a lo previsto en el Título II del Libro I de este 
Estatuto, actualizado anualmente en los términos del artículo 73 del 
Estatuto Tributario para las acciones o cuotas de interés social, a partir de 
su adquisición. Las acciones o cuotas de interés social adquiridas antes del 
1 de enero de 2006, se entenderán adquiridas en el año 2006. Si el valor 
calculado conforme a la anterior regla es mayor al valor intrínseco de las 
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acciones, se tomará este último. El valor intrínseco se calculará dividiendo 
el patrimonio contable a primero de enero de cada año, entre las acciones o 
cuotas de interés social en circulación.  
2. En el caso de las acciones o cuotas de interés social de sociedades o 
entidades nacionales que coticen en la Bolsa de Valores de Colombia o una  
de reconocida idoneidad internacional    según    lo determine      la      
U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, el valor 
corresponderá al valor promedio de cotización del mercado del año o 
fracción de año, inmediatamente anterior a la fecha de causación del 
impuesto. El tratamiento previsto en los numerales 1 y 2 será aplicable para 
determinar el costo fiscal a declarar de los derechos en vehículos de 
inversión tales como fiducias mercantiles o fondos de inversión colectiva 
cuyos activos correspondan a acciones o cuotas de interés social de 
sociedades o entidades nacionales, de acuerdo con el artículo 271-1 del 
Estatuto Tributario, en lo que no sea contrario a estos numerales. 3. Las 
participaciones en fundaciones de interés privado, trusts, seguro con 
componente de ahorro material, fondos de inversión o cualquier otro 
negocio fiduciario en el exterior, se asimilarán a derechos fiduciarios y en 
este caso se aplicará lo dispuesto en los artículos 271-1 y 288 del Estatuto 
Tributario. 

 Establece que no constituye hecho generador del impuesto a las bebidas 
ultraprocesadas endulzadas, la donación por parte del productor o 
importador cuando se realice a los bancos de alimentos          que         se 
encuentren constituidos como       entidades       sin ánimo     de     lucro     
del Régimen Tributario Especial. Adiciona el sodio, las grasas        
saturadas        y edulcorantes al nombre del     impuesto     a     los 
productos       comestibles ultraprocesados industrialmente y/o con alto         
contenido         de azúcares añadidos. 
Establece         que         no constituye hecho generador del impuesto a 
los productos comestibles ultraprocesados industrialmente y/o con alto        
contenido        de azúcares añadidos, sodio, grasas       saturadas        o 
edulcorantes, la donación por parte del productor o importador cuando se 
realice a los bancos de alimentos que se encuentren constituidos como 
entidades sin ánimo de lucro del Régimen Tributario Especial. 

 Modifica los rangos en UVT para establecer que la tarifa del 1.5% será 
aplicable       desde       las 20.000       UVT       hasta 50.000 UVT. Adiciona 
un nuevo rango de 50.000 UVT en adelante con una tarifa del 3% 

 Incluye precisiones a los delitos tributarios. 
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ASCENSOS DE POLICÍA NACIONAL Y 

FUERZAS MILITARES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Presidente de la República, a través del Ministro de Defensa, mediante varios 

decretos, sometió al Senado la aprobación de 42 ascensos de la fuerza pública, 

de los cuales 3 fueron mujeres. NO REGISTRARON antecedentes por hechos 

relacionados con violación a los Derechos Humanos o infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario, ni sanciones o investigaciones en curso de naturaleza 

fiscal, administrativa, disciplinaria o penal.  La aprobación de ascensos se realizó 

por unanimidad. 

Adicional, la Senadora Clara López  hizo replica a la Senadora Paloma Valencia 
resaltando que las denuncias por violación a los DDHH y al DIH, no representa 
denigración de la fuerza pública frente a quienes infringen el honor militar y la 
protección ciudadana.  
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COMISIONES A LAS QUE 

PERTENECE LA SENADORA LÓPEZ 
 
De rango constitucional  
 

● Comisión Tercera 
 
Compuesta de diecisiete (17) miembros en el Senado y veintinueve (29) miembros 
en la Cámara de Representantes, conocerá de: hacienda y crédito público; 
impuesto y contribuciones; exenciones tributarias; régimen monetario; leyes sobre 
el Banco de la República; sistema de banca central; leyes sobre monopolios; 
autorización de empréstitos; mercado de valores; regulación económica; 
Planeación Nacional; régimen de cambios, actividad financiera, bursátil, 
aseguradora y de captación de ahorro. 
 
De rango legal 
 

● Comisión Legal para la Equidad de la Mujer 
 
La Comisión Legal para la Equidad de la Mujer tendrá carácter interparlamentario, 
está integrada conforme a la Ley 1434 de 2011, modificada por la Ley 1921 de 
2018 y la Ley 2267 de 2022 por veintitrés (23) congresistas, de los cuales trece 
(13) por la Cámara de Representantes, y diez (10) por el Senado de la República, 
quienes sesionarán, previa convocatoria de la Mesa Directiva. 
 
Esta Comisión se creó con el fin de fomentar y promover la consolidación de una 
política de Estado que permita el mejoramiento en las condiciones y situación de 
la mujer en la sociedad, para lograr eliminar cualquier situación de desigualdad y 
discriminación que se presente en el ejercicio de su ciudadanía. 
 

● Comisión de Instrucción 
 
Composición. Estará conformada por siete (7) miembros, elegidos por el sistema 
del cuociente electoral. Deberán acreditar la calidad de abogados, con título 
universitario, o haber pertenecido a la misma Comisión y tener conocimientos 
preferencialmente en las disciplinas penales. 
 
La comisión cumple con las siguientes funciones: 
 

1. Presentar un informe motivado con el proyecto de resolución que deba 
adoptarse cuando la Cámara formule acusación ante el Senado en uso de  
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las atribuciones consagradas en el artículo 178, numeral 3o., de la 
Constitución Política. 

2. Instruir el proceso correspondiente, si fuera el caso. 
 
 
De rango accidental  
 

● Comisión de Paz. 
 

● Comisión Accidental para las Garantías y los Derechos Humanos de las 
personas capturadas en el marco de la protesta social. 
 

● Comisión Accidental Restablecimiento de relaciones diplomáticas y 
comerciales con Venezuela. 

 
● Comisión Accidental de Bogotá. 

 

Representación ante OCAD PAZ 
 
 

El OCAD-PAZ, es un organismo en el cual la Senadora Clara López ha sido 

nombrada en representación del Senado de la 

República y por un periodo de un año en calidad 

de delegada permanente en los términos del 

Decreto 1534 del 2017 que reglamentó su 

funcionamiento. En el OCAD – PAZ la Senadora 

asiste con voz, pero sin voto. 

El OCAD Paz está conformado por 
representantes del Gobierno nacional (Ministerio 
de Hacienda, delegado del presidente de la 
República y delegado del DNP), de los gobiernos 
departamentales (dos delegados), de los 
alcaldes (2 delegados), conforme lo establecido 
en los incisos 4 y 5 del parágrafo 7 transitorio del 
artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia (acto Legislativo 04 de 2017). 

La Secretaria Técnica del OCAD – PAZ está a cargo del Departamento de 
Planeación Nacional de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1955 del 2019. 
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EVENTOS DESTACADOS A LOS QUE 

LA SENADORA CLARA LÓPEZ 

ASISTIÓ 
 

● Cámara de Comercio en Honda,  hablando sobre el objetivo y los alcances 
de la Reforma Tributaria para el cambio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● En la presentación  del libro Narcotráfico: Guerra insensata - 
Despenalización de Carlos Bula Camacho.  
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● Intervención en el foro 'Balance Reforma Tributaria 2022' hablando sobre la 

progresividad que representa la reforma tributaria 2022 para el sistema 
tributario colombiano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Conmemoración de los 30 años de muerte del abogado, periodista, 
defensor de los Derechos Humanos, gestor de Paz, líder social y político 
Ricardo Villa. 
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● En conferencia en el  Club de Abogados sobre la Reforma Tributaria.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Con el director del  DNP, Jorge Iván González, fijando las bases del Plan 
Nacional Desarrollo. 
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● En el  VIII encuentro del Grupo de Puebla en Colombia.  Hay una agenda 
progresista y contra el lawfare, por la paz, la justicia social y ambiental, en 
marcha en América Latina y el mundo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● En el bloque parlamentario en Bogotá hablando sobre el Plan Nacional de 
Desarrollo. 
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● En el 1er seminario internacional en Nueva York, donde se instaló la 
Academia de Líderes Católicos de EEUU con presencia del Nuncio, 
Monseñor Cristophe Pierre, el Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Nueva 
York Joseph Espaillat, Jose Antonio Rosas, director de la Academia 
Latinoamericana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● En  Popayán en el conversatorio sobre la Reforma Tributaria. 
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● En Cúcuta: Primer Encuentro Binacional Parlamentario con colegas de la 
hermana República Bolivariana de Venezuela. 

 
 

● Con Mariana Mazzucato, experta en asuntos económicos. 
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● En el XVIII Encuentro Nacional por la Dignidad de las Víctimas del 

Genocidio contra la UP.  

 
● Reencuentro de mujeres poderosas para celebrar a Gloria Inés Ramírez, 

por segunda vez, ministra delegataria de funciones presidenciales. 
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● En el Congreso Confecamaras 2022 escuchando dudas y aportes de 
Cámaras de Comercio y empresarios de todo el país, frente a la Reforma 
Tributaria.  

 

 
● En Barranquilla en audiencia pública sobre la Reforma Tributaria. 
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DIÁLOGOS REGIONALES VINCULANTES: 

ANÁLISIS Y PARTICIPACIÓN  
La Asamblea Nacional de Todos 
Somos Colombia  (TSC) , movimiento 
que pertenece al PACTO 
HISTORICO,  realizada el pasado 6 
de agosto en Bogotá, ratificó la 
decisión de participar en los Diálogos 
Regionales Vinculantes convocados 
por el Gobierno del presidente 
Gustavo Petro, con el claro 
compromiso de convocar a los 
afiliados a promover la más amplia 
convocatoria de la población y 
estimular la presentación de 
proyectos e iniciativas ciudadanas 
para ser priorizadas e incorporadas al 
Plan Nacional de Desarrollo 2023 - 
2026.  

Esta motivación ha contribuido a 
movilizar multitudes de interesados, 
de todas las capas sociales para 
tener oportunidad, por primera vez, 
de tener incidencia en la destinación 
de recursos, programas y proyectos 
del presupuesto nacional y los 
provenientes de las acciones de la 
DIAN para castigar la evasión y 
elusión en el pago de impuestos.  

El Departamento Nacional de 
Planeación DNP, la Consejería para 
las regiones y muchas 
administraciones locales y regionales; 
han contribuido positivamente en el 
éxito de los diálogos regionales. El 
Congreso de la República ha hecho 
presencia a pesar de la agenda 
legislativa tan exigente y que guarda 
corresponsabilidad con los objetivos 
de estos eventos consultivos.  

Con este actuar, el Gobierno rompe 
así una tradición de aprobar a puerta 
cerrada con un grupo reducido de 
funcionarios el Plan Nacional de 
Desarrollo, constituyéndose en la 
más grande política de consulta y 
participación ciudadana jamás vista 
en la historia del país, con ese 
objetivo.  

Los afiliados de Todos Somos 
Colombia  (TSC) han hecho 
presencia en 25 de los 46 Diálogos 
Regionales Vinculantes realizados, 
movilizando sus equipos y 
simpatizantes, con reuniones 
preparatorias, asesorando a las 
comunidades en la presentación de 
proyectos.  

Cada región ha tenido un tratamiento 
especial para atender sus 
particularidades culturales, 
económicas y sociales, que han sido 
atendidas por los ministros y altos 
funcionarios que se ocupan de ellas. 
Especial énfasis ha tenido las 
denuncias por desplazamiento 
forzado, asesinatos de líderes 
sociales, reclamantes de tierras, 
políticas agrarias para campesinos 
expropiados por paramilitares y 
políticas discriminatorias y de despojo 
con el apoyo de sectores oficiales y 
muchos militares que han sido 
judicializados y otros en proceso.  
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Son centenares de propuestas de alto impacto regional, en infraestructura de 
servicios, demandas sociales de salud, educación, vivienda, mitigación del cambio 
climático, vías terciarias, fortalecimiento de la pequeña empresa, protección y 
empleo para la mujer, jóvenes y adulto mayor, que se verán reflejados en el nuevo 
PND, garantizados con recursos del nuevo presupuesto nacional, los ingresos de 
la reforma tributaria y los provenientes de la evasión y elusión de impuestos. El 
acceso a la tierra y recursos para los campesinos está en marcha mediante 
compra de tierras y  aquellas que dispone la SAE y de otros mecanismos jurídicos 
en ejecución, para dar cumplimiento también a los acuerdos de paz firmados en 
La Habana. 

Estos insumos y demandas sociales serán banderas de lucha para los programas 
de gobierno de los candidatos a corporaciones públicas y cargos uninominales, 
que serán elegidos en 2023. TSC está impulsando a sus precandidatos para 
participar en las consultas y acuerdos convocados por las fuerzas políticas y 
sociales del Pacto Histórico y el Frente Amplio. 

Diálogos Regionales Vinculantes en Honda, Tolima. 

Recogiendo todas  las propuestas presentadas de la ciudadanía para el Plan 
Nacional de Desarrollo. 
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Diálogo Regional Vinculante en Casanare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diálogo Regional Vinculante en Pereira. 
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Diálogo Regional Vinculante en Barranquilla. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diálogo Regional Vinculante en Ibagué 
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Diálogo Regional Vinculante en Villavicencio 

Diálogo Regional Vinculante en varias localidades de Bogotá 
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MESAS DE TRABAJO 

INTERINSTITUCIONALES 
 

● Mesa de trabajo con médicos integrales comunitarios colombianos 
egresados de Universidades de Cuba y Venezuela con el fin de convalidar 
sus títulos en Colombia. Participó en el Ministerio de Salud y el Ministerio 
de Educación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Mesa de trabajo entre organizaciones de víctimas del conflicto interno y la 
Unidad de Víctimas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

https://claralopez.org/
https://nuestropartidoescolombia.info/


 

 

 
 

54 

 

https://claralopez.org/                  https://nuestropartidoescolombia.info/  

● Mesas de trabajo para la articulación de un proyecto de ley integral que 
proteja a las mujeres en casos de violencia digital. Participaron: Artemisas, 
Casa de la Mujer, Colnodo, Defensoría del Pueblo, Ethosbt, Fundación 
Karisma, Misión de Observación Electoral, Red Colombiana de Periodistas 
con Visión de Género, Representante de ONU Mujeres en Colombia y 
Sisma Mujer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Mesa de trabajo con la Agencia Nacional de Tierras – ANT y dirigentes 
campesinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://claralopez.org/
https://nuestropartidoescolombia.info/


 

 

 
 

55 

 

https://claralopez.org/                  https://nuestropartidoescolombia.info/  

PRESENCIA EN MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN  
 
A lo largo de esta primera legislatura, la senadora López ha impactado 57 veces 
en medios de comunicación nacional, regional e internacional. En estas salidas a 
medios López ha sido entrevistada por su rol en el Congreso de la República 
como ponente de diferentes proyectos de ley, autora, coautora y opinadora. 
 

● En #PreguntaYamid, senadora del Pacto Histórico y coordinadora de 
ponentes de reforma tributaria, Clara López, habla sobre la reforma y la 
evasión de impuestos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● En ZONA FRANCA  debatiendo sobre política de PAZ  y las medidas para 
garantizar la vida y el cese de la violencia en los territorios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● En Portal la Otra Voz  
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● Temas de coyuntura Nacional en Voces RCN 

 
 
 

● En BLU RADIO dialogando sobre el 
proyecto de ley de violencia de género 
digital. 
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De España 
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Columnas 
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Columnas 

Método del Pacto. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Paz total Continental 

 

 

 

 

 

 

 

 

'Con la Paz Total se hace camino al andar'                         Injusticia tributaria 
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Algunos Tweets destacados 
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En el Ránking de Influencers Económicos, que 

elabora el Centro de Analítica Económica y 

Empresarial de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad Católica Argentina 

(UCA) y  la organización estadounidense Atlas 

Network, donde se identifican a los economistas 

más influyentes de Argentina, Brasil, Colombia, 

Chile, México, Estados Unidos y España que usan 

Twitter para debatir temas de política económica, la Senadora Clara López es 

la única mujer, entre los primeros 20 escalafones. 
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VISITAS GUIADAS 
● Se gestionaron visitas guiadas a la Casa de Nariño, para líderes de TSC. 

Para esta actividad se realizaron recorridos con guías expertos en la 
Historia, Arte y Arquitectura del espacio más representativo de la Rama 
Ejecutiva, lugar de residencia del Presidente de la República Gustavo 
Petro. 

 
● Con el objetivo de incentivar a los líderes de TSC, para que conozcan y 

vivan la democracia desde el espacio más representativo y democrático 
como es la Rama Legislativa; se realizaron las visitas guiadas al Congreso 
de la República, a los líderes de TSC 

 
Durante este ejercicio pedagógico los asistentes aprendieron sobre los procesos 
de formación de las leyes, historia, arte, arquitectura del Capitolio Nacional y su 
entorno.  
Esta visita la gestionamos; y la adelantó la Unidad de Atención Ciudadana con el 
apoyo de las Secretarías Generales de Senado y Cámara de Representantes, la 
Fundación Hanns Seidel y la Fundación Domopaz. 
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Paz Total Continental
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La Paz Total es un anhelo nacional, una utopía si se quiere, hacía la cual está dirigido, al lado de la justicia social y la justicia ambiental, el
programa del Gobierno Petro. Si no se plantea la paz total, ¿cuál es la paz a la que aspira cualquier sociedad? Una paz imperfecta, una paz
parcial, una paz para algunos dirán los pragmáticos. Pero esa paz no inspira a superar los estadios de logro hasta ahora obtenidos, que son
muchos pero insuficientes.

Esta semana se ha abierto paso la discusión de la Paz Total. Primero, en entrevista con Yamid Amad, el Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda,
dio a conocer los principales ejes del entendimiento buscado con distintos y disímiles actores armados: el ELN, con el cual se reasume el proceso
interrumpido al comienzo del Gobierno Duque; las disidencias de las FARC-EP, que se apartaron desde un comienzo de las conversaciones y el
Acuerdo de La Habana y los grupos armados ilegales como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), que las autoridades rebautizaron el
Clan del Golfo. No todos tendrán el mismo tratamiento jurídico, pero con todos avanza la exploración de su voluntad de paz. Respecto de la
Nueva Marquetalia es de resaltar que el hecho de haberse salido del proceso de paz no les quita su carácter político.

Después, se hizo pública una de esas reuniones exploratorias sostenida por Danilo Rueda, acompañado de un observador de Noruega y un
integrante de la misión de las Naciones Unidas, con las cabezas visibles de las disidencias de las FARC-EP. Entonces saltó la liebre. Los
negociadores de paz del gobierno Santos, al unísono, descalificaron la reunión, el comunicado y hasta la utilización del nombre de FARC-EP en
cabeza de las disidencias. Pareciera que no entienden que este es un proceso distinto que, sin desconocer el surtido en La Habana, tiene un
modelo distinto de negociación y de relacionamiento con la contraparte y de entronque internacional.

El modelo que avanza es territorialmente descentralizado y despojado -diría yo- del santanderismo puntilloso que casi hace zozobrar el Acuerdo
de la Habana, y atiende las especificidades de cada actor armado para la aplicación de la normatividad que a cada cual le corresponda, según su
carácter. Por ejemplo, ha dicho el Comisionado Rueda que el gobierno respeta la denominación que cada grupo se da, es decir, reconoce la
realidad, sin que ello implique el desconocimiento del Acuerdo de Paz, ni de sus firmantes, hoy agrupados en el partido político Comunes. Lo
propio respecto de las AGC. Las cosas son como son y pretender que se llamen distinto poco aporta y más bien detrae en materia de confianza.

Otra realidad es que la guerra contra las drogas, iniciada hace cuarenta años, continúa a pesar del creciente consenso sobre su fracaso. Esa
guerra que alimenta y potencia la violencia en Colombia, también debe llegar a su fin. Durante los años recientes, en el continente suramericano
se ha venido produciendo una restructuración transnacional del narcotráfico con gravísimas implicaciones para gobiernos y comunidades. Un
ejemplo de ello es el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en las Islas del Rosario, ordenado por un grupo de narcotraficantes brasileros y
ejecutado por sicarios colombianos. De ahí también que la Paz Total exija nuevos modelos de negociación y llamados al diálogo que trasciendan
a nivel continental.  

No es casual que un eje del discurso del presidente Gustavo Petro ante Naciones Unidas haya sido la necesidad de detener esa guerra. “Yo les
demando desde aquí, desde mi Latinoamérica herida, acabar con la irracional guerra contra las drogas... Les propongo y los convoco a América
Latina para ello, dialogar para acabar la guerra. No nos presionen para alinderarnos en los campos de la guerra. Es la hora de la PAZ, afirmó ante
la asamblea mundial y agregó: “Mientras dejan quemar las selvas, mientras hipócritas persiguen las plantas con venenos para ocultar los
desastres de su propia sociedad, nos piden más y más carbón, más y más petróleo, para calmar la otra adicción: la del consumo, la del poder, la
del dinero.”

Ya lo decía el expresidente Santos en la Cumbre de las Américas hace diez años, como lo relata en reciente entrevista al Diario El País-Colombia,
“Hay que abolir la prohibición. La evidencia demuestra que de lo contrario esta guerra tendrá consecuencias cada vez peores. Por eso
desnarcotizar las relaciones es totalmente adecuado, y si Asia o el Medio Oriente no quieren, pues que lo haga toda América.”

La Paz Total es exigente, es ambiciosa, es necesaria para Colombia y para todo el continente americano. Es una utopía que expande los
horizontes de lo posible.
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El método del Pacto como forma de hacer política en la tributaria
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Los primeros 100 días de Petro marcan un cambio en la manera de conducir la política que los sectores de la vieja guardia se niegan
sistemáticamente a reconocer. Insisten en montar el relato de la “tenaza”, la “aplanadora” y el “pupitrazo” porque no entienden que el sentido
común de la sociedad está en pleno viraje y que incluye a muchos que defendieron el modelo de democracia recortada del pasado. Las “líneas
rojas” planteadas por el expresidente Cesar Gaviria naufragaron, no por indisciplina de bancada ni encantos gubernamentales, sino por falta de
convencimiento de la bondad de su contenido. Donde existió convicción, como fue el caso del impuesto a las iglesias y confesiones, ganaron la
partida a voto limpio.

Incluso algunos de las filas del Pacto Histórico no han digerido el cambio en curso y se quejan de la no inclusión de algunas de sus propuestas en
la tributaria. La realidad es que el presidente Petro ha conformado, a partir del Frente Amplio por la Paz y la Democracia que le dio el triunfo en
la segunda vuelta presidencial, una sólida bancada de gobierno sobre la base del concepto del Pacto, del diálogo, del debate, del acuerdo. La
reforma tributaria es claro ejemplo de como funciona el nuevo método.

Claro que el gabinete tiene representatividad de los partidos que conforman la coalición. Ni más faltaba que todos fueran del Pacto Histórico.
Pero a diferencia del menudeo de la mermelada, el presidente Petro se reunió con cada una de las bancadas de los partidos de Gobierno, en
discusión colectiva, para hablar de la tributaria. Los ponentes de todos los partidos, incluidos los de la oposición, nos reunimos
disciplinadamente durante diez semanas y discutimos artículo por artículo. No hubo un solo texto sobre el cual no intervinieran todos los
sectores, con preponderancia de los colegas de la oposición. Fueron muchas las discusiones que se repitieron una y otra vez. El ministro Ocampo
y su viceministro Hernández participaron en todas las reuniones y el director de la DIAN estuvo presto a hacer todas las explicaciones
solicitadas. También se realizaron audiencias públicas en varias ciudades del país para escuchar a la sociedad civil, a los gremios y a las
organizaciones sociales.

Coincido con el ministro de Hacienda: no ha habido nunca una reforma tributaria más ampliamente debatida que esta. En las reuniones de
ponentes se construyeron acuerdos. Todos teníamos, desde nuestras diversas perspectivas, mayores aspiraciones. Pero en eso consiste el
método del Pacto. Todos ceden algo, todos consignan algo de sus posiciones y propuestas, incluso la oposición cuya impronta quedó consignada
en varios artículos. El Pacto forjado en la discusión y hasta la pasión se consignó en la ponencia de primer debate después del cual volvimos a la
pizarra. La ponencia del segundo debate fue ampliada con proposiciones de las plenarias y fue esa versión la que finalmente aprobaron senado y
cámara, con diferencias que se saldaron en la Comisión de Conciliación por unanimidad, buscando consolidar la voluntad ampliamente
mayoritaria del Congreso.

El método del Pacto está revolucionando la política. El debate es intenso, fructífero y por encima de todo, participativo y democrático. Lejos
estamos de los conciliábulos de intereses especiales y funcionarios con la aplanadora de los votos aceitados que vieron pasar quince reformas, o
más bien contrarreformas tributarias, a partir de la Constitución de 1991 y en contravía de sus mandatos de progresividad y equidad.  

Esta reforma es también, de lejos, la más progresiva que ha pasado el Congreso. Dos de cada tres pesos los pondrán quienes devengan más de
20 millones de pesos mensuales, los dividendos entran a pagar con la tabla progresiva de tarifas dentro de una cédula general que equipara los
ingresos laborales con del capital y se introdujo un impuesto permanente al patrimonio. Su efecto redistributivo es un primer paso frente a la
desigualdad reinante y uno certero hacia la equidad dentro de un Pacto consciente de nuevas mayorías.



Con la Paz Total se hace camino al andar
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Hace cinco años asistíamos emocionados a la firma de los acuerdos de paz. Después de décadas de conflicto interno, persecución política,
“sangre, sudor y lágrimas”, muchos abrigaban una justificada esperanza de vivir como gente normal, de no sufrir un sobresalto al escuchar un
ruido o el ladrido de los perros en la noche, e incluso a plena luz del día. “Regresaron los animales”, me comentó emocionado un campesino del
Putumayo.

¿En qué fallamos? Sin duda, en no haber dialogado más, con más sectores, con todas las gentes, con quienes adversaban el proceso. ¿Había un
acuerdo posible? Tal vez no. Porque el proceso de paz fue una negociación de cúpulas, centralizado, todo fríamente calculado, con un modelo
predeterminado y muchas, pero muchas líneas rojas. Enrique Santos describió en reciente columna los ingredientes y condiciones que puso el
gobierno: “reserva absoluta, nada está acordado hasta que todo esté acordado, se conversará fuera del país, no habrá ceses de fuego ni
acuerdos parciales, no se negocia la estructura del Estado ni de las Fuerzas Armadas, entre otras” y agrega, elementos “que por lo visto no
figurarán dentro de la concepción de paz total que ha esbozado el gobierno Petro.”

El problema es que, si bien ese modelo logró el histórico acuerdo con las FARC, falló en la obtención de la paz. Se perdió el plebiscito, se
perdieron las elecciones, se esparcieron numerosos grupos armados en los territorios antes controlados por la guerrilla desmovilizada y
reincorporada. La primavera del acuerdo duró pocos meses y hoy todavía “no se puede pescar de noche”, como describía la seguridad y la paz el
maestro Darío Echandía.

La política de paz del gobierno Petro tiene otra dinámica y otro modelo: lo que se va organizando se va sabiendo, lo que se va acordando se va
implementando, se conversa en los territorios, se proyectan ceses al fuego y se aceptan acuerdos parciales. Claro, no se negocian las
instituciones, ni el Estado, ni nuestras fuerzas armadas, pues la Constitución es materia reservada al pueblo todo y el gobierno es solo una de
sus emanaciones sin capacidad para disponer en esa materia. Pero sí se tiene en cuenta de manera paralela y simultánea a la población de los
territorios en sus querencias y anhelos, a través de diálogos regionales vinculantes donde no participan los armados, sino los funcionarios que
deben convertir las conclusiones y prioridades consensuadas en política pública y presupuestos dentro del plan nacional de desarrollo.

Si el método considerado perfecto no resistió un gobierno adverso, este nuevo modelo luce apropiable por parte de la población y tal vez sea
menos ceremonial, pero más efectivo. De pronto son menos las hojas, pero mayor su posibilidad de ejecución. La Paz Total, sin lugar a duda, es
menos ambiciosa en sus formas, pero mucho más abarcadora en sus objetivos y anhelos. Y adicionaría, en su posibilidad de éxito. Como decía el
Gran Timonel, “hay que cruzar el río pisando firmemente cada piedra”, para avanzar sin caer en la que no esté bien afirmada.

El presidente Petro aspira a convertir la paz en “política de Estado” en consonancia con el mandato constitucional que hace de ella un derecho y
un deber de obligatorio cumplimiento. La paz será transversal a toda la política pública, sea ella agraria, laboral, educacional, o cultural, y será la
ley la que determine las reglas de las negociaciones del gobierno con los distintos grupos armados. Esa es la paz total. No es una simple política
o negociación, es una forma de abordar la gobernabilidad para que todos podamos vivir mejor.
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Hablar de desigualdad está de moda. Desde la elección de Gustavo Petro han regresado a la conversación palabras arrumadas como equidad y
cambio. Pero hay una enorme distancia del dicho al hecho. No fue sino presentar la reforma tributaria y el discurso de la igualdad cedió al del
catastrofismo inspirado en el miedo atávico a perder los privilegios. No se repara en que los impuestos están dirigidos a financiar las bases
mismas de la competitividad empresarial, la sostenibilidad fiscal y la prosperidad compartida de la población.

La miopía selectiva de los críticos frente a los beneficios que reclaman del Estado les permite, como se ha apreciado en las audiencias públicas
del Congreso con los gremios económicos, exigir que la reforma no los toque y agregan, que si no se atienden sus reclamos se vienen abajo la
economía, la inversión y el empleo. Se arropan en la pequeña y mediana empresa para pedir que les dejen intactas sus ganancias que crecen más
rápidamente que la economía y. por tanto, producen una creciente concentración de los ingresos y de la riqueza en favor de los más aventajados
de la sociedad.

Tal vez no reparan cuan desigual es la sociedad en que vivimos y cómo la realidad es la inversa: si no pagan los impuestos que les corresponden
según su reservada capacidad de pago, el Estado no podrá responder por los servicios y la estabilidad económica y social que justamente exigen,
al igual que los demás sectores sociales. Una investigación recién publicada de Jenny Pearce (LSE) y Juan David Velasco (Javeriana) encontró que
solamente 46 personas naturales colombianas son dueñas de más del 50% de las acciones de los principales conglomerados económicos del
país. Ya lo había publicado Julio Silva Colmenares en la actualización de su famoso libro de Los Verdaderos Dueños del País (2020), con base en
las cifras de la Superintendencia de Sociedades.

Sus cálculos demuestran la extrema concentración del aparato productivo. Los cuatro principales grupos económicos controlan activos por un
valor superior al PIB de $920.5 billones de 2017. El valor de los activos controlados por los cinco principales conglomerados económicos
expresado como porcentaje del PIB de ese año fue el siguiente: Grupo Suramericana, también conocido como el GEA, (49,3%); Sarmiento Angulo,
34.3%; Grupo Bolívar, 13.5%; Grupo Colpatria, 5.4%; y Gilinski,3.5%.

Sobre una población de 50 millones, esas 46 personas representan el 0,000092 %, es decir, menos de una en un millón son literalmente dueñas
de medio país. Ese micro-porcentaje es muy inferior al 0,1 o al 1% que utilizan Garay y Espitia para catalogar a los superricos y ricos. A ellas
llegan el grueso de las utilidades de las empresas que, sector tras sector, se oponen a que les cobren una tasa progresiva de impuestos sobre los
dividendos y las ganancias ocasionales, la misma tabla con que tributan los demás 3.300.000 contribuyentes.

Con el impuesto progresivo a los dividendos y ganancias ocasionales se empieza a hacer justicia tributaria, pero tímidamente. La progresividad se
queda corta con los ultrarricos y recae en lo que mejor se denomina clase media y clase media alta. Esta franja gana entre $10 millones
(US$28.000 al año) y $50 millones mensuales (US$ 144.000 al año). Son relativamente ricos en Colombia, pero ni cercanamente adinerados en
comparación con sus supuestos pares de la OCDE. En Estados Unidos el 1% en EE. UU. gana más de los US$ 488.000 al año, mientras que el
ingreso promedio de la OCDE asciende a US$ 30.490 anuales.

Hay una presión muy grande para que el gobierno y los ponentes cedan para retirar la progresividad de los dividendos y las ganancias
ocasionales. Esa eventualidad no se compadece con las exigencias de un país agobiado de injusticias, exclusión y violencia, al lado de un déficit
fiscal del 8% del PIB y una deuda pública que asfixia las finanzas. Sería no entender que en el barco vamos todos. Si los que tienen el músculo
para remar hacen brazos caídos, es probable que zozobremos juntos en la misma injusticia tributaria.

 

 Senadora del Pacto Histórico y de la coordinación de ponentes de la reforma tributaria[1]
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El sueño se hizo realidad. Con la posesión de Gustavo Petro como presidente de la República se produce, por primera

vez desde los años 30 del siglo pasado, el fenómeno de una verdadera alternancia en la jefatura del Estado. Llega un

gobierno de signo alternativo que representa un cambio de rumbo en el manejo del Estado y de la economía. Resulta

insólito que el nuevo presidente enmarque ese viraje en el cumplimiento de la Constitución de 1991 que durante su

vigencia ha encontrado tanta resistencia al grueso de sus postulados. Los derechos que estos encarnan han quedado

librados a la aplicación, caso por caso, de los jueces de tutela cuando su realización progresiva corresponde a las

políticas públicas de los sucesivos gobiernos.

La esperanza que suscitan los sueños aplazados es inmensa y la prisa de los millones que votaron “cambio” es

incontenible. Tenemos prisa, pero no podemos improvisar. Los primeros 100 días deben servir para organizar ese

cambio y el gobierno debe precaverse de las presiones para actuar y producir resultados inmediatos. La

improvisación es mala consejera por lo que esta etapa debe utilizarse para planear el diseño y la ejecución de las

reformas con innovación, especialmente en educación y participación ciudadana.

Las críticas arrecian en un esfuerzo fútil de aferrarse al pasado. El desa�o es generar un pacto social renovado para

incorporar a esa otra Colombia relegada que despertó y reclamó plena ciudadanía en la explosión social del año

pasado. De eso se trata el acuerdo nacional propuesto por Gustavo Petro y simbólicamente aceptado por su némesis,

el expresidente Álvaro Uribe, quien anunció una oposición re�exiva.
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La terrible tragedia del abuso sexual en Colombia
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Para pasar de la teoría a la práctica será indispensable el diálogo y la escucha generosa de todas las partes, que son

muchas y con historia de enfrentamientos, muchas veces ácidos y violentos. Los diálogos regionales serán inéditos

pues se deben realizar entre contrarios para convenir rutas de acción compartidas y no para convencer u

homogenizar opiniones.

Colombia va a lograr la paz. Conocí un experimento en tal sentido que se realiza en el Valle y el Cauca y que sirve de

ejemplo o modelo a seguir. Se trata de la iniciativa Calima, enmarcada dentro del objetivo común de superación de

todas las violencias. Allí se han dado cita empresarios y excombatientes, prelados de la Iglesia, académicos, dirigentes

políticos, así como un importante contingente de líderes y lideresas de las comunidades indígenas y afros. A lo largo

de los diálogos el recelo ha sido reemplazado por la con�anza y la común humanidad ha vencido la barrera de las

diferencias de opinión y posición profundas. Estas no se niegan, sino que se respetan, entendiendo la sinergia de la

diversidad y de la diferencia cuando se aprende a trabajar en la dirección del bien común.

Este aprendizaje debemos hacerlo en todo el país, en todos los escenarios y con toda la gente porque Todos Somos

Colombia. Es condición para construir, por �n, de manera colectiva la visión compartida de nación. Cambiemos para

avanzar.
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