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PROYECTO DE LEY NÚMERO 163 DE 2016 
SENADO

por medio de la cual se expide la ley del actor para  
garantizar los derechos laborales, culturales y de 

autor de los actores y actrices en Colombia.

CAPÍTULO I

Objeto, ámbito de aplicación y definiciones 

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por ob-
jeto establecer un conjunto de medidas que garanticen 
el ejercicio de la actuación como una profesión en Co-
lombia, protegiendo los derechos laborales, culturales 
y de autor de los actores y actrices en sus creaciones, 
conservación, desarrollo y difusión de su trabajo y 
obras artísticas.

Artículo 2°. Ámbito de la ley. La presente ley regula 
lo concerniente a la actuación como profesión, derechos 
laborales y oportunidades de empleo, derechos de autor, 
difusión del trabajo de los actores y régimen sancionato-
rio, entre otros; brindando herramientas para dignificar 
esta labor por sus aportes culturales a la nación.

Parágrafo. La presente ley rige para todo tipo de 
producciones o actividades que requieran de actores y 
actrices para su realización, bien sean escénicas, tea-
trales, audiovisuales, sonoras o de doblaje. 

Artículo 3°. Actor o actriz. Se considera actor para 
efectos de esta ley, aquel creador que se sirve de su cuer-
po, su voz, su intelecto y su capacidad histriónica para 
crear personajes e interpretaciones en producciones tea-
trales y todo tipo de expresiones artísticas y realizaciones 
audiovisuales, radiales y demás medios. El actor o actriz 
es titular de derechos morales y patrimoniales de autor. 

Artículo 4°. Actor profesional. Para efectos de esta 
ley se entiende por actor profesional aquel actor o ac-
triz que acredite alguno de los siguientes requisitos:

i) Título profesional de maestro en artes escénicas
o títulos afines;

ii) Experiencia de trabajo actoral mayor de diez
(10) años acumulados y certificados en cualquier me-
dio escénico o audiovisual, avalada por el Comité de
Acreditación Actoral;

iii) Combinación entre educación informal, técni-
ca o tecnológica y, experiencia de trabajo actoral mí-
nimo de cinco (5) años acumulados y certificados en 
cualquier medio escénico o audiovisual, avalada por el 
Comité de Acreditación Actoral.

Artículo 5°. Ensayo, caracterización, actividad pre-
paratoria y conexa a la creación de personajes. Es toda 
actividad propia de la actuación, mediante la cual el 
actor o actriz prepara la creación o caracterización del 
personaje, ensaya la realización de la obra, investiga, 
estudia, memoriza guiones y realiza cualquier otra acti-
vidad relacionada con el mismo, en el lugar de trabajo 
y fuera de él. 

Artículo 6°. Creaciones artísticas como patrimo-
nio cultural. Las creaciones artísticas de los actores, 
como agentes generadores de patrimonio cultural de 
la nación, contribuyen a la construcción de identidad 
cultural y memoria de la nación. De acuerdo con lo an-
terior, el trabajo de los actores profesionales debe ser 
protegido y sus derechos garantizados por el Estado. 
Las producciones dramáticas en cine, televisión, teatro 
y otras formas de lenguaje escénico o audiovisual son 
bienes de interés cultural.

Artículo 7°. Roles en creaciones artísticas. Entién-
dase por creaciones artísticas: 

– Rol protagónico: Personaje interpretado por un
actor o actriz, alrededor del cual gira la trama central 
de la producción.

– Rol coprotagónico o antagónico: Personaje inter-
pretado por un actor o actriz que, teniendo su propia 
historia dentro de la trama, esta gira alrededor de los 
protagonistas.

ESTA ACTA SOLO SERÁ DEFINITIVA,  
UNA VEZ SEA APROBADA POR LA PLENARIA

En Bogotá, D. C., a los diecisiete (17) días del mes 
de diciembre de dos mil diecinueve (2019), previa 
citación, se reunieron en el recinto del honorable 
Senado de la República los miembros del mismo, 
con el fin de sesionar en pleno.

I
Llamado a lista.

El señor Presidente del Senado, honorable 
Senador Lidio Arturo García Turbay, quien preside 
la sesión, indica a la Secretaría llamar a lista, y 
contestan los siguientes honorables Senadores:

Registro de asistencia de los honorables 
Senadores:

Acuña Díaz Laureano Augusto
Agudelo Garcia Ana Paola 
Agudelo Zapata Iván Darío 
Aguilar Villa Richard Alfonso
Amín Escaf Miguel
Amín Saleme Fabio Raúl 
Andrade de Osso Esperanza
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Arias Castillo Wilson Neber
Avella Esquivel Aída Yolanda
Barguil Assís David Alejandro
Barreras Montealegre Roy Leonardo
Barreto Castillo Miguel Ángel 

Bedoya Pulgarín Julián
Benedetti Villaneda Armando
Besaile Fayad John Moisés
Blel Scaff Nadia Georgette
Bolívar Moreno Gustavo 
Cabal Molina María Fernanda
Castañeda Gómez Ana María 
Castaño Pérez Mario Alberto 
Castellanos Ema Claudia
Castilla Salazar Jesús Alberto
Castillo Suárez Fabián Gerardo
Castro Córdoba Juan Luis
Cepeda Castro Iván
Cepeda Sarabia Efraín José
Chagüi Spath Soto Ruby Helena
Char Chaljub Arturo
Corrales Escobar Alejandro
Cristo Bustos Andrés
Díaz Contreras Édgar de Jesús
Diazgranados Torres Luis Eduardo
Durán Barrera Jaime Enrique
Enríquez Maya Carlos Eduardo
Fortich Sánchez Laura Ester
Gallo Cubillos Julián 

Acta número 36 de la sesión extraordinaria del día martes 17  
de diciembre de 2019.

La Presidencia de los honorables Senadores: Lidio Arturo García Turbay,  
Honorio Miguel Henríquez Pinedo y Alexánder López Maya.
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Galvis Méndez Daira de Jesús
García Burgos Nora María
García Gómez Juan Carlos
García Realpe Guillermo
García Turbay Lidio Arturo
García Zuccardi Andrés Felipe
Gaviria Vélez José Obdulio
Gnecco Zuleta José Alfredo
Gómez Amín Mauricio 
Gómez Jiménez Juan Diego
González Rodríguez Amanda Rocío 
Guerra de la Espriella María del Rosario
Guevara Villabón Carlos Eduardo 
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Holguín Moreno Paola Andrea
Hoyos Giraldo Germán Darío
Jiménez López Carlos Abraham 
Lara Restrepo Rodrigo 
Lemos Uribe Juan Felipe
Lizarazo Cubillos Aydeé
Lobo Chinchilla Dídier
Lobo Silva Griselda 
Londoño Ulloa Jorge Eduardo
López Maya Alexánder
López Peña José Ritter
Macías Tovar Ernesto
Martínez Aristizábal Maritza 
Marulanda Gómez Luis Iván 
Meisel Vergara Carlos Manuel 
Mejía Mejía Carlos Felipe
Merheg Marún Juan Samy
Mockus Sivickas Aurelijus Rutenis Antanas 
Motoa Solarte Carlos Fernando
Name Cardozo José David
Ortega Narváez Temístocles
Ortiz Nova Sandra Liliana
Pacheco Cuello Eduardo Emilio
Palacio Mizrahi Édgar Enrique
Palchucan Chingal Manuel Bitervo
Paredes Aguirre Miryam Alicia
Pérez Oyuela José Luis
Pérez Vásquez Nicolás
Petro Urrego Gustavo Francisco
Pinto Hernández Miguel Ángel 
Polo Narváez José Aulo 
Pulgar Daza Eduardo Enrique
Ramírez Cortés Ciro Alejandro 
Rodríguez González John Milton

Rodríguez Rengifo Roosvelt
Sanguino Páez Antonio Eresmid
Serpa Moncada Horacio José
Simanca Herrera Victoria Sandino
Suárez Vargas John Harold
Tamayo Pérez Jonatan 
Tamayo Tamayo Soledad
Torres Victoria Pablo Catatumbo
Trujillo González Carlos Andrés
Uribe Vélez Álvaro
Valencia González Santiago
Valencia Laserna Paloma
Valencia Medina Feliciano 
Varón Cotrino Germán
Velasco Chaves Luis Fernando
Velasco Ocampo Gabriel Jaime 
Villalba Mosquera Rodrigo
Zabaraín Guevara Antonio Luis 
Zambrano Erazo Bérner León
Zúñiga Iriarte Israel Alberto.
Dejan de asistir, con excusa, los honorables 

Senadores: 
Lozano Correa Angélica Lizbeth
Name Vásquez Iván Leonidas
Robledo Castillo Jorge Enrique.
17. XII. 2019.
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Por Secretaría se informa que se ha registrado 
quórum decisorio.

Siendo las 11:54 a. m., la Presidencia 
manifiesta:

Ábrase la sesión y proceda el señor Secretario 
a dar lectura al Orden del Día para la presente  
reunión.

Por Secretaría se da lectura al Orden del Día para 
la presente sesión.

RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO
SENADO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

SESIONES EXTRAORDINARIAS
ORDEN DEL DÍA

para la sesión extraordinaria del día martes 17  
de diciembre de 2019,

(Decreto número 2277 del 16 de diciembre  
de 2019, expedido por el Gobierno nacional)

Hora: 10:00 a. m.
I

Llamado a lista.
II

Anuncio de proyectos.
III

Votación de proyectos de ley o de acto 
legislativo.

* * *
Con informe de conciliación

1. Proyecto de ley número 270 de 2019 
Senado, 025 de 2018 Cámara, por medio 
de la cual se crea el Registro Nacional de 
Obras Civiles Inconclusas de las entidades 
estatales y se dictan otras disposiciones.

Comisión Accidental: Honorable Senador 
Horacio José Serpa Moncada.

Informe publicado en la Gaceta del Congreso 
número 1225 de 2019.

IV
Lectura de ponencias y consideración  

de proyectos en segundo debate
1. Proyecto de ley número 227 de 2019 

Senado, 278 de 2019 Cámara, por medio 
de la cual se adoptan normas para la 
promoción del crecimiento económico, el 
empleo, la inversión, el fortalecimiento de 
las finanzas públicas y la progresividad, 
equidad y eficiencia del sistema tributario, 
de acuerdo con los objetivos que sobre la 
materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se 
dictan otras disposiciones.

COMISIÓN TERCERA SENADO
Ponentes para segundo debate: honorables 

Senadores: Rodrigo Villalba Mosquera, Fernando 
Nicolás Araújo Rumié, David Alejandro Bargüil 
Assís, Richard Alfonso Aguilar Villa (coordinadores), 
Édgar Enrique Palacio Mizrahi, Édgar de Jesús 
Díaz Contreras, Efraín José Cepeda Sarabia, 
Germán Darío Hoyos Giraldo, Gustavo Bolívar 
Moreno y Luis Iván Marulanda Gómez.

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en la 
Gaceta del Congreso número 1055 de 2019.

Ponencia para primer debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 1130 de 2019.

Ponencia para segundo debate publicada en la 
Gaceta del Congreso números 1214-1220 de 2019.

Autores: Honorables Senadores: Paloma Susana 
Valencia Laserna, Carlos Felipe Mejía Mejía, 
Fernando Nicolás Araújo Rumié, Ruby Helena 
Chagüi Spath, John Harold Suárez Vargas, Carlos 
Manuel Meisel Vergara, María Fernanda Cabal 
Molina y Nicolás Pérez Vásquez.

Honorables Representantes: Juan Manuel 
Daza Iguarán, Juan David Vélez Trujillo, Enrique 
Cabrales Baquero, Ricardo Alfonso Ferro Lozano, 
José Jaime Uscátegui Pastrana, Édwar David 
Rodríguez, Margarita María Restrepo Arango, Jhon 
Jairo Berrío López y Jenifer Arias Falla.

V
Lo que propongan los honorables Senadores.

VI
Negocios sustanciados por la Presidencia.

El Presidente,
LIDIO ARTURO GARCÍA TURBAY.

El Primer Vicepresidente,
HONORIO MIGUEL HENRÍQUEZ PINEDO.

El Segundo Vicepresidente,
ALEXÁNDER LÓPEZ MAYA. 

El Secretario General,
GREGORIO ELJACH PACHECO.

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria el Orden del Día para la presente sesión y, 
cerrada su discusión, esta le imparte su aprobación.
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La Presidencia indica a la Secretaría continuar 
con el siguiente punto del Orden del Día.

II
Anuncio de proyectos

Por instrucciones de la Presidencia y, de 
conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2003, 
por Secretaría se anuncian los proyectos que se 
discutirán y aprobarán en la próxima sesión.

Siguiente punto: Anuncio de proyectos, 
Presidente. 

Proyectos de ley que serán considerados y 
eventualmente votados en la sesión plenaria del 
honorable Senado de la República de carácter 
extraordinaria siguiente a la del martes 17 de 
diciembre de 2019. 

Con informe de conciliación:
• Proyecto de ley número 270 de 2019 

Senado, 025 de 2018 Cámara, por medio 
de la cual se crea el Registro Nacional de 
Obras Civiles Inconclusas de las entidades 
estatales y se dictan otras disposiciones. 

• Proyecto de ley número 233 de 2019 
Senado, 174 de 2019 Cámara, por medio 
del cual se crea la interoperabilidad de la 
historia clínica electrónica y se dictan otras 
disposiciones. 

• Proyecto de ley número 119 de 2019 
Senado, 163 de 2018 Cámara, por medio 
de la cual se regulan las sanciones para 
condenados por corrupción y delitos contra 
la administración pública, así como la 
cesión unilateral administrativa del contrato 
por actos de corrupción y se dictan otras 
disposiciones. 

Con ponencia para segundo debate:
• Proyecto de ley número 227 de 2019 

Senado, 278 de 2019 Cámara, por medio 
de la cual se adoptan normas para la 
promoción del crecimiento económico, el 
empleo, la inversión, el fortalecimiento de 
las finanzas públicas y la progresividad, 
equidad y eficiencia del sistema tributario, 
de acuerdo con los objetivos que sobre la 
materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se 
dictan otras disposiciones. 

Están hechos los anuncios para la siguiente 
sesión plenaria, señor Presidente.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador Carlos Felipe Mejía Mejía.

Palabras del honorable Senador Carlos Felipe 
Mejía Mejía.

Con la venia de la Presidencia hace uso de 
la palabra el honorable Senador Carlos Felipe 
Mejía Mejía:

Gracias señor Presidente. Nos acaban de entregar 
el informe de gestión de la Secretaría General del 
Senado de la República, y yo quería hacerle un 
reconocimiento a la Secretaría General del Senado 

y a todo su equipo, por supuesto al Senado de la 
República en cabeza suya, señor Presidente. 

Esto nos lo entrega el doctor Gregorio Eljach. 
Yo acabo de abrir este sobre y resulta que no solo 
está muy completo el informe de la Secretaría del 
Senado, sino que a través de un código QR, al que 
accede uno con el celular, termina uno accediendo 
casi que a un informe de gestión de cada uno de 
los Congresistas; me parece que esto es un gran 
avance. Quiero hacerle reconocimiento a usted, 
doctor Gregorio Eljach, a todo su equipo, al Senado 
de la República, porque si seguimos por esta vía, 
muy seguramente en el próximo período, que se 
termine esta legislatura, usted podrá entregar, doctor 
Gregorio, un mecanismo no solo para que todas 
las actuaciones de cada uno de nosotros estén en 
este informe, sino que a través de un código QR 
cualquier colombiano pueda acceder a todo lo que 
hacemos los Congresistas. 

Le voy a pedir un favor doctor Gregorio, algo que 
les gustaría mucho a los colombianos, qué bueno que 
a través de un código QR puedan los colombianos 
conocer la asistencia de nosotros los Congresistas a 
estas sesiones, con los horarios, todas las sesiones, que 
queden registrados, y como esto está automatizado 
hace tanto tiempo, desde qué momento llegamos 
a estas sesiones y en qué momento nos retiramos; 
le daría mucha transparencia, transparencia que 
piden los colombianos y que usted con este 
mecanismo le está generando una gran herramienta 
a la transparencia que debe tener este Senado de 
la República. Felicitaciones al equipo y alentarlos 
para que sigan por esta vía, que es el reclamo que 
hace el pueblo colombiano de la transparencia, de 
las actuaciones de nosotros en el Congreso de la 
República. Gracias señor Presidente.

La Presidencia manifiesta:
A usted Senador Mejía, vamos a ver un video 

que ya debe estar programado en la cabina, dos 
minuticos.

Envíen ese mensaje al Whatsapp de los 
Senadores, sería bueno que tuvieran la información 
ahí para que sepan las herramientas que tenemos de 
manera instantánea para poder tener a la mano toda 
la información del Senado de la República.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador ponente Feliciano Valencia 
Medina.

Palabras del honorable Senador Feliciano 
Valencia Medina.

Con la venia de la Presidencia hace uso de la 
palabra el honorable Senador Feliciano Valencia 
Medina:

Muchas gracias señor Presidente. Mientras el 
país se prepara para pasar las fiestas de Navidad, 
de Año Nuevo, los pueblos indígenas seguimos 
denunciando, lamentando, el asesinato de comuneros 
en las diferentes comunidades. Pero, además de 
los asesinatos y amenazas, en los últimos días 
empezaron atentados terroristas contra las sedes de 
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las organizaciones indígenas, tal como sucedió la 
noche anterior cuando fue activado un artefacto en 
el área urbana de Toribío afectando instalaciones de 
nuestras organizaciones.

Lamentable que esto siga sucediendo y que el 
Estado, representado en el gobierno, haga poco por 
garantizar la vida de las comunidades indígenas, 
muy lamentable esto. Justo cuando se va a votar 
hoy una reforma tributaria altamente lesiva y que no 
encontramos respaldo del Gobierno para nosotros 
vivir tranquilos. Seguiremos denunciando este tipo 
de situaciones y esperamos que el Gobierno atienda 
con celeridad los compromisos que se han adquirido 
en los consejos de seguridad y que la ola de violencia 
contra las comunidades y pueblos indígenas termine. 
Muchas gracias señor Presidente.

La Presidencia concede el uso de la palabra a la 
honorable Senadora Griselda Lobo Silva.

Palabras de la honorable Senadora Griselda Lobo 
Silva.

Con la venia de la Presidencia hace uso de la 
palabra la honorable la Senadora Griselda Lobo 
Silva:

Gracias señor Presidente. Senadoras y Senadores, 
hoy dejamos constancia y a la vez denunciamos 
la negligencia de la Ministra de Justicia y del 
Director del Inpec por la intención de traslado de 
seis compañeros nuestros que se encuentran en este 
momento en el patio cuatro de la cárcel La Picota. 

Compañeros firmantes de la paz y que van a ser 
trasladados a patios y a otras cárceles donde va a 
correr peligro su vida, porque van a ser trasladados a 
cárceles donde se encuentran paramilitares y, por ese 
motivo, hoy, solicitamos urgentemente la presencia 
de la señora Ministra para crear una comisión que 
se apersone en este caso urgente, que están viviendo 
nuestros compañeros en la cárcel La Picota, los que 
están en el patio cuatro y que son firmantes de la paz. 
Eso sería, señor Presidente, muchísimas gracias.

La Presidencia indica a la Secretaría continuar 
con el siguiente punto del Orden del Día.

III
Votación de proyectos de ley o de acto legislativo

Con informe de conciliación
Proyecto de ley número 270 de 2019 Senado, 

025 de 2018 Cámara, por medio de la cual se crea 
el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas 
de las entidades estatales y se dictan otras 
disposiciones.

La Presidencia indica a la Secretaría dar lectura 
al informe de conciliación.

Por Secretaría se da lectura al informe de 
mediación que acordaron las comisiones designadas 
por los presidentes de ambas corporaciones para 
conciliar las discrepancias surgidas en la aprobación 
del Proyecto ley número 270 de 2019 Senado, 025 
de 2018 Cámara, por medio de la cual se crea el 
Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas 

de las entidades estatales y se dictan otras 
disposiciones.

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria el informe de conciliación leído al Proyecto 
de ley número 270 de 2019 Senado, 025 de 2018 
Cámara y, cerrada su discusión, esta le imparte su 
aprobación.
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La Presidencia indica a la Secretaría continuar 
con el siguiente punto del Orden del Día.

IV
Lectura de ponencias y consideración  

de proyectos en segundo debate
Proyecto de ley número 227 de 2019 

Senado, 278 de 2019 Cámara, por medio de la 
cual se adoptan normas para la promoción del 
crecimiento económico, el empleo, la inversión, 
el fortalecimiento de las finanzas públicas y la 
progresividad, equidad y eficiencia del sistema 
tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre 
la materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se 
dictan otras disposiciones.

La Presidencia indica a la Secretaría dar 
lectura al informe de la Comisión Tercera sobre 
los impedimentos discutidos y votados y las 
constancias al Proyecto de ley número 227 de 2019 
Senado, 278 de 2019 Cámara.

Por Secretaría se da lectura al informe de 
la Comisión Tercera sobre los impedimentos 
discutidos y votados y las constancias al Proyecto 
de ley número 227 de 2019 Senado, 278 de 2019 
Cámara.
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 El Presidente de la Corporación, honorable 
Senador Lidio Arturo García Turbay, interviene:

El bloque de los impedimentos, doctora Doli. 
Si hay un bloque ya establecido lo podemos ir 
votando.

Estamos haciendo un receso para organizar los 
impedimentos y votarlos en bloque, según la nueva 
disposición del Decreto 2003.

Honorables Senadores, mientras terminamos de 
organizar los impedimentos, escuchen un segundo 
por favor, vamos a presentar una proposición para 
que las Comisiones puedan sesionar en estos 
meses de receso, según algunas necesidades 
legislativas que hay. Ya le van a explicar, aquí en 
un momentico.

El Secretario informa:
Eso no es legislativo, esto es funcionamiento, 

esto no es legislativo. En el receso legislativo las 
Comisiones legales constitucionales pueden sesionar 
no para legislar, sí, pero para otras actividades de 
control político, de investigación, de encuentro 
con la comunidad y todas esas cosas que se hacen 
siempre. Unas Comisiones metieron la proposición 
individualmente, entonces, hay una para refrendar 
eso que la extiende a todas las que quieran trabajar 
previa autorización individual. Entonces, se trata de 
eso y no necesita votación calificada, simplemente 
que la Plenaria esté informada de eso. 

La Presidencia manifiesta:
Es un tema de funcionamiento, senador Amín. 
El Secretario informa:
Es puro funcionamiento. 
Por Secretaría se da lectura a una proposición 

presentada por varios honorables Senadores.
La Presidencia somete a consideración de la 

plenaria la proposición leída y, cerrada su discusión, 
esta le imparte su aprobación.

Proposición número 91
Con fundamento en el artículo 143 de la 

Constitución Política y de la Ley 5a de 1992, 
solicitamos a la Honorable Plenaria del Senado de 
la República, refrendar la autorización para que 
las Comisiones Legales Constitucionales puedan 
sesionar dentro y fuera de la ciudad capital durante 
el receso legislativo con el propósito de desarrollar 
la agenda prevista por la mesa directiva en relación 
con control político, audiencia, foros, aprobación de 
conceptos previos favorables y demás actividades 
diferente a la legislatura; mientras no exija erogación 
al erario público queda la constancia del senador 
Fabio Raúl Amín Saleme.

17. XII. 2019 
La Presidencia indica a la Secretaría dar lectura 

al primer bloque de impedimentos, por la causal de 
parentesco.

Por Secretaría se da lectura a los impedimentos 
presentados por los honorables Senadores Richard 

Alfonso Aguilar Villa y Luis Iván Marulanda Gómez 
al Proyecto de ley número 227 de 2019 Senado, 278 
de 2019 Cámara, quienes dejan constancia de sus 
retiros del recinto.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador Luis Fernando Velasco Chaves.

Palabras del honorable Senador Luis Fernando 
Velasco Chaves.

Con la venia de la Presidencia hace uso de la 
palabra el honorable Senador Luis Fernando 
Velasco Chaves:

No Presidente, hay disposiciones muy claras que 
señalan que un impedimento negado en Comisiones 
no tiene que ser de nuevo atendido por la Plenaria. 
Yo sí pediría o que votemos negativamente todos los 
impedimentos que han sido o los retiren.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador ponente Efraín José Cepeda 
Sarabia.

Palabras del honorable Senador Efraín José 
Cepeda Sarabia.

Con la venia de la Presidencia hace uso de 
la palabra el honorable Senador Efraín José 
Cepeda Sarabia:

Gracias señor Presidente. Estas dos 
proposiciones tienen dos connotaciones, la primera 
es, que fueron negadas en la sesión de Comisiones 
Terceras. Y, lo segundo es, que subsiste la filosofía, 
el estudio de derecho, mediante el cual esta ley es 
de carácter absolutamente general, no tiene que ver 
con temas particulares. Sí, no debían presentarse 
nuevamente, pero ya que se presentaron hay que 
respetar el derecho de los colegas, de manera 
señor Presidente yo le recomiendo a la Plenaria 
del Senado que las vote negativamente. Señor 
Presidente por favor.

La Presidencia manifiesta:
Abra el registro señor Secretario para votar el 

bloque de impedimentos, son dos impedimentos.
La Presidencia somete a consideración de la 

plenaria los impedimentos presentados por los 
honorables Senadores Richard Alfonso Aguilar Villa 
y Luis Iván Marulanda Gómez, al Proyecto de ley 
número 227 de 2019 Senado, 278 de 2019 Cámara 
y, cerrada su discusión, abre la votación e indica a la 
Secretaría abrir el registro electrónico para proceder 
en forma nominal.

La Presidencia cierra la votación e indica a la 
Secretaría cerrar el registro electrónico e informar el 
resultado de la votación.

Por Secretaría se informa el siguiente 
resultado:

Por el SÍ: 12
Por el NO: 58
Total:  70 votos.
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Votación nominal a los impedimentos 
presentados por los honorables Senadores 
Richard Alfonso Aguilar Villa y Luis Iván 
Marulanda Gómez al Proyecto de ley número 
227 de 2019 Senado, 278 de 2019 Cámara

por medio de la cual se adoptan normas para la 
promoción del crecimiento económico, el empleo, la 
inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas 
y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema 
tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la 
materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan 
otras disposiciones.

Honorables Senadores
Por el Sí
Agudelo García Ana Paola 
Avella Esquivel Aída Yolanda
Bolívar Moreno Gustavo 
Castilla Salazar Jesús Alberto
Guevara Villabón Carlos Eduardo 
Motoa Solarte Carlos Fernando
Ortiz Nova Sandra Liliana
Pacheco Cuello Eduardo Emilio
Palchucan Chingal Manuel Bitervo
Petro Urrego Gustavo Francisco
Simanca Herrera Victoria Sandino
Valencia Medina Feliciano.
17. XII. 2019
Votación nominal a los impedimentos 

presentados por los honorables Senadores 
Richard Alfonso Aguilar Villa y Luis Iván 
Marulanda Gómez al Proyecto de ley número 
227 de 2019 Senado, 278 de 2019 Cámara

por medio de la cual se adoptan normas para la 
promoción del crecimiento económico, el empleo, la 
inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas 
y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema 
tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la 
materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan 
otras disposiciones.

Honorables Senadores
Por el No
Amín Escaf Miguel
Amín Saleme Fabio Raúl 
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Arias Castillo Wilson Neber
Barguil Assis David Alejandro
Barreras Montealegre Roy Leonardo
Barreto Castillo Miguel Ángel 
Besaile Fayad John Moisés
Cabal Molina María Fernanda
Castañeda Gómez Ana María 
Castellanos Emma Claudia
Castillo Suárez Fabián Gerardo

Castro Córdoba Juan Luis
Cepeda Castro Iván
Cepeda Sarabia Efraín José
Chagüí Spath Soto Ruby Helena
Char Chaljub Arturo
Corrales Escobar Alejandro
Cristo Bustos Andrés
Díaz Contreras Édgar de Jesús
Díaz Granados Torres Luis Eduardo
Durán Barrera Jaime Enrique
Fortich Sánchez Laura Ester
Gallo Cubillos Julián 
García Realpe Guillermo
García Turbay Lidio Arturo
García Zuccardi Andrés Felipe
Gaviria Vélez José Obdulio
Gómez Amín Mauricio 
González Rodríguez Amanda Rocío 
Guerra de la Espriella María del Rosario
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Holguín Moreno Paola Andrea
Jiménez López Carlos Abraham 
Lemos Uribe Juan Felipe
Lobo Silva Griselda 
Londoño Ulloa Jorge Eduardo
López Maya Alexánder
Macías Tovar Ernesto
Meisel Vergara Carlos Manuel 
Mejía Mejía Carlos Felipe
Name Cardozo José David
Pérez Vásquez Nicolás
Pinto Hernández Miguel Ángel 
Ramírez Cortés Ciro Alejandro 
Sanguino Páez Antonio Eresmid
Serpa Moncada Horacio José
Suárez Vargas John Harold
Tamayo Pérez Jonatan 
Tamayo Tamayo Soledad
Torres Victoria Pablo Catatumbo
Trujillo González Carlos Andrés
Uribe Vélez Álvaro
Valencia González Santiago
Velasco Chaves Luis Fernando
Velasco Ocampo Gabriel Jaime 
Zabaraín Guevara Antonio Luis 
Zúñiga Iriarte Israel Alberto.
17. XII. 2019
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En consecuencia, han sido negados los 
impedimentos presentados por los honorables 
Senadores Richard Alfonso Aguilar Villa y Luis 
Iván Marulanda Gómez, al Proyecto de ley número 
227 de 2019 Senado, 278 de 2019 Cámara.

 

La Presidencia indica a la Secretaría continuar 
con el siguiente bloque de impedimentos. 

Por Secretaría se da lectura al bloque de 
impedimentos por la causal de haber recibido 
aportes o donaciones, presentados por los honorables 
Senadores Fabio Raúl Amín Saleme, Iván Cepeda 
Castro, Miguel Amín Scaff, Gabriel Jaime Velasco 
Ocampo y Nicolás Pérez Vásquez, al Proyecto de ley 
número 227 de 2019 Senado, 278 de 2019 Cámara, 
quienes dejan constancia de sus retiros del recinto.

La Presidencia concede el uso de la palabra 
al honorable Senador ponente Fernando Nicolás 
Araújo Rumié.

Palabras del honorable Senador Fernando 
Nicolás Araújo Rumié.

Con la venia de la Presidencia hace uso de la 
palabra el honorable Senador Fernando Nicolás 
Araújo Rumié:

Presidente y honorable Senado. Según la Norma 
2003 de 2019, los casos de aportes, con el solo 
hecho de radicarlos y exponérselos a la Plenaria no 
es necesario tramitar el impedimento; sin embargo, 
para mayor tranquilidad, mi sugerencia es votar que 
no a ese impedimento.

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria los impedimentos presentados por los 
honorables Senadores Miguel Amín Escaf, Fabio 
Raúl Amín Saleme, Iván Cepeda Castro, Gabriel 
Jaime Velasco Ocampo y Nicolás Pérez Vásquez, 
al Proyecto de ley número 227 de 2019 Senado, 
278 de 2019 Cámara y, cerrada su discusión, abre 
la votación e indica a la Secretaría abrir el registro 
electrónico para proceder en forma nominal.

La Presidencia cierra la votación, e indica a la 
Secretaría cerrar el registro electrónico e informar el 
resultado de la votación.

Por Secretaría se informa el siguiente 
resultado:

Por el SÍ: 15
Por el NO: 58
Total: 73 votos.
Votación nominal a los impedimentos 

presentados por los honorables Miguel Amín 
Escaf, Fabio Raúl Amín Saleme, Iván Cepeda 
Castro, Gabriel Jaime Velasco Ocampo y Nicolás 
Pérez Vásquez al Proyecto de ley número 227 de 
2019 Senado, 278 de 2019 Cámara
por medio de la cual se adoptan normas para la 
promoción del crecimiento económico, el empleo, la 
inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas 
y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema 
tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la 
materia impulsaron la ley 1943 de 2018 y se dictan 

otras disposiciones.
Honorables Senadores
Por el Sí
Agudelo García Ana Paola 
Aguilar Villa Richard Alfonso
Arias Castillo Wilson Neber
Avella Esquivel Aída Yolanda
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Bolívar Moreno Gustavo 
Castilla Salazar Jesús Alberto
Guevara Villabón Carlos Eduardo 
Hoyos Giraldo Germán Darío
Lizarazo Cubillos Aydeé
López Maya Alexánder
Motoa Solarte Carlos Fernando
Ortiz Nova Sandra Liliana
Pacheco Cuello Eduardo Emilio
Petro Urrego Gustavo Francisco
Valencia Medina Feliciano. 
17. XII. 2019
Votación nominal a los impedimentos 

presentados por los honorables Miguel Amín 
Escaf, Fabio Raúl Amín Saleme, Iván Cepeda 
Castro, Gabriel Jaime Velasco Ocampo y Nicolás 
Pérez Vásquez al Proyecto de ley número 227 de 
2019 Senado, 278 de 2019 Cámara
por medio de la cual se adoptan normas para la 
promoción del crecimiento económico, el empleo, la 
inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas 
y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema 
tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la 
materia impulsaron la ley 1943 de 2018 y se dictan 

otras disposiciones.
Honorables Senadores
Por el No
Andrade de Osso Esperanza
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Barguil Assis David Alejandro
Barreras Montealegre Roy Leonardo
Besaile Fayad John Moisés
Cabal Molina María Fernanda
Castañeda Gómez Ana María 
Castellanos Emma Claudia
Castro Córdoba Juan Luis
Cepeda Sarabia Efraín José
Chagüí Spath Soto Ruby Helena
Corrales Escobar Alejandro
Cristo Bustos Andrés
Díaz Contreras Édgar de Jesús
Díaz Granados Torres Luis Eduardo
Durán Barrera Jaime Enrique
Fortich Sánchez Laura Ester
Gallo Cubillos Julián 
García Realpe Guillermo
García Turbay Lidio Arturo
García Zuccardi Andrés Felipe
Gaviria Vélez José Obdulio
Gómez Amín Mauricio 
González Rodríguez Amanda Rocío 
Guerra de la Espriella María del Rosario
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Holguín Moreno Paola Andrea

Jiménez López Carlos Abraham 
Lemos Uribe Juan Felipe
Lobo Chinchilla Dídier
Lobo Silva Griselda 
Londoño Ulloa Jorge Eduardo
López Peña José Ritter
Macías Tovar Ernesto
Marulanda Gómez Luis Iván 
Meisel Vergara Carlos Manuel 
Mejía Mejía Carlos Felipe
Ortega Narváez Temístocles
Palchucan Chingal Manuel Bitervo
Pinto Hernández Miguel Ángel 
Polo Narváez José Aulo 
Ramírez Cortés Ciro Alejandro 
Rodríguez González John Milton
Rodríguez Rengifo Roosvelt
Sanguino Páez Antonio Eresmid
Serpa Moncada Horacio José
Suárez Vargas John Harold
Tamayo Pérez Jonatan 
Tamayo Tamayo Soledad
Torres Victoria Pablo Catatumbo
Trujillo González Carlos Andrés
Uribe Vélez Álvaro
Valencia González Santiago
Velasco Chaves Luis Fernando
Villalba Mosquera Rodrigo
Zabaraín Guevara Antonio Luis 
Zambrano Erazo Bérner León
Zúñiga Iriarte Israel Alberto.
17. XII. 2019
En consecuencia, han sido negados los 

impedimentos presentados por los honorables 
Senadores Miguel Amín Escaf, Fabio Raúl Amín 
Saleme, Iván Cepeda Castro, Gabriel Jaime Velasco 
Ocampo y Nicolás Pérez Vásquez, al Proyecto de ley 
número 227 de 2019 Senado, 278 de 2019 Cámara.

Impedimento
(Negado)

Solicito a la Plenaria del Senado de la 
corporación, aceptar mi impedimento para participar 
en la discusión y votación del Proyecto de ley 
número 227 de 2019 Senado, 278 de 2019 Cámara, 
por medio de la cual se adoptan normas para la 
promoción del crecimiento económico, el empleo, 
la inversión, el fortalecimiento de las finanzas 
públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del 
sistema tributario, de acuerdo con los objetivos que 
sobre la materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y 
se dictan otras disposiciones, por cuanto el partido 
al cual pertenezco recibió donaciones de empresas 
en la pasada campaña electoral.

Miguel Amín Escaf
17. XII. 2019
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La Presidencia indica a la Secretaría continuar 
con el siguiente bloque de impedimentos. 

Por Secretaría se da lectura al bloque de 
impedimentos por la causal de haber recibido 
aportes o donaciones, presentados por los honorables 
Senadores Bérner León Zambrano Erazo, Juan Felipe 
Lemos Uribe, Germán Darío Hoyos Giraldo, José 
Ritter López Peña y Roosvelt Rodríguez Rengifo al 
Proyecto de ley número 227 de 2019 Senado, 278 
de 2019 Cámara, quienes dejan constancia de sus 
retiros del recinto.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador ponente Efraín José Cepeda 
Sarabia.

Palabras del honorable Senador Efraín José 
Cepeda Sarabia.

Con la venia de la Presidencia hace uso de 
la palabra el honorable Senador Efraín José 
Cepeda Sarabia:

Gracias señor Presidente. Sí, es la misma causal. 
Sí son unas donaciones empresariales, por supuesto 
nadie en el Congreso seguramente o casi nadie podría 
votar, pero repito, como ley de carácter general 
es una reforma tributaria, lo que proponemos, lo 
que consideramos, lo que señalamos es, que se 
vote negativamente porque no vemos causal de 
impedimento en ese sentido. Señor Presidente, por 
favor, ya puede abrir el registro con la recomendación 
de los ponentes de votar negativamente.

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria los impedimentos presentados por los 
honorables Senadores Bérner León Zambrano 
Erazo, Juan Felipe Lemos Uribe, Germán Darío 
Hoyos Giraldo, José Ritter López Peña y Roosvelt 
Rodríguez Rengifo al Proyecto de ley número 227 

de 2019 Senado, 278 de 2019 Cámara y, cerrada su 
discusión, abre la votación e indica a la Secretaría 
abrir el registro electrónico para proceder en forma 
nominal.

La Presidencia cierra la votación, e indica a la 
Secretaría cerrar el registro electrónico e informar el 
resultado de la votación.

Por Secretaría se informa el siguiente 
resultado:

Por el SÍ: 11
Por el NO: 54
Total:  65 votos.
Votación nominal a los impedimentos 

presentados por los honorables senadores Bérner 
León Zambrano Erazo, Juan Felipe Lemos Uribe, 
Germán Darío Hoyos Giraldo, José Ritter López 
Peña y Roosvelt Rodríguez Rengifo al Proyecto 
de ley número 227 de 2019 Senado, 278 de 2019 
Cámara
por medio de la cual se adoptan normas para la 
promoción del crecimiento económico, el empleo, la 
inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas 
y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema 
tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la 
materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan 

otras disposiciones.
Honorables Senadores
Por el Sí
Arias Castillo Wilson Neber
Castilla Salazar Jesús Alberto
Gallo Cubillos Julián 
López Maya Alexánder
Motoa Solarte Carlos Fernando
Ortiz Nova Sandra Liliana
Pacheco Cuello Eduardo Emilio
Petro Urrego Gustavo Francisco
Polo Narváez José Aulo
Simanca Herrera Victoria Sandino
Zúñiga Iriarte Israel Alberto.
Votación nominal a los impedimentos 

presentados por los honorables senadores Bérner 
León Zambrano Erazo, Juan Felipe Lemos Uribe, 
Germán Darío Hoyos Giraldo, José Ritter López 
Peña y Roosvelt Rodríguez Rengifo al Proyecto 
de ley número 227 de 2019 Senado, 278 de 2019 
Cámara
por medio de la cual se adoptan normas para la 
promoción del crecimiento económico, el empleo, la 
inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas 
y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema 
tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la 
materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan 

otras disposiciones.
Honorables Senadores
Por el No
Agudelo García Ana Paola 
Aguilar Villa Richard Alfonso
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Amín Escaf Miguel
Amín Saleme Fabio Raúl 
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Barguil Assis David Alejandro
Cabal Molina María Fernanda
Castañeda Gómez Ana María 
Castellanos Emma Claudia
Castro Córdoba Juan Luis
Cepeda Castro Iván
Cepeda Sarabia Efraín José
Chagüí Spath Soto Ruby Helena
Corrales Escobar Alejandro
Cristo Bustos Andrés
Díaz Contreras Édgar de Jesús
Díaz Granados Torres Luis Eduardo
Fortich Sánchez Laura Ester
García Realpe Guillermo
García Turbay Lidio Arturo
García Zuccardi Andrés Felipe
Gaviria Vélez José Obdulio
Gómez Amín Mauricio 
Gómez Jiménez Juan Diego
González Rodríguez Amanda Rocío 
Guerra de la Espriella María del Rosario
Guevara Villabón Carlos Eduardo 
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Holguín Moreno Paola Andrea
Jiménez López Carlos Abraham
Lizarazo Cubillos Aydeé
Lobo Chinchilla Dídier
Londoño Ulloa Jorge Eduardo
Macías Tovar Ernesto
Marulanda Gómez Luis Iván 
Meisel Vergara Carlos Manuel 
Mejía Carlos Felipe
Ortega Narváez Temístocles
Palchucan Chingal Manuel Bitervo
Pérez Vásquez Nicolás
Pinto Hernández Miguel Ángel 
Ramírez Cortés Ciro Alejandro 
Rodríguez González John Milton
Sanguino Páez Antonio Eresmid
Suárez Vargas John Harold
Tamayo Pérez Jonatan 
Torres Victoria Pablo Catatumbo
Trujillo González Carlos Andrés
Uribe Vélez Álvaro
Valencia González Santiago

Velasco Chaves Luis Fernando
Velasco Ocampo Gabriel Jaime 
Villalba Mosquera Rodrigo
Zabaraín Guevara Antonio Luis. 
17. XII. 2019
En consecuencia, han sido negados los 

impedimentos presentados por los honorables 
Senadores Bérner León Zambrano Erazo, Juan 
Felipe Lemos Uribe, Germán Darío Hoyos Giraldo, 
José Ritter López Peña y Roosvelt Rodríguez 
Rengifo al Proyecto de ley número 227 de 2019 
Senado, 278 de 2019 Cámara.

Impedimento
(Negado)

Solicito a la Plenaria del Senado de la 
corporación, aceptar mi impedimento para participar 
en la discusión y votación del Proyecto de ley 
número 227 de 2019 Senado, 278 de 2019 Cámara, 
por medio de la cual se adoptan normas para la 
promoción del crecimiento económico, el empleo, la 
inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas 
y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema 
tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la 
materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan 
otras disposiciones, por cuanto el partido al cual 
pertenezco recibió aportes de empresas, durante la 
última campaña electoral.

Bérner León Zambrano Eraso
17. XII. 2019
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La Presidencia indica a la Secretaría continuar 
con el siguiente bloque de impedimentos. 

Por Secretaría se da lectura al siguiente bloque 
de impedimentos por la causal de haber recibido 
aportes o donaciones, presentados por los honorables 
Senadores Álvaro Uribe Vélez, Aída Yolanda Avella 
Esquivel, John Moisés Besaile Fayad, Maritza 
Martínez Aristizábal y José David Name Cardozo 
al Proyecto de ley número 227 de 2019 Senado, 278 
de 2019 Cámara, quienes dejan constancia de sus 
retiros del recinto.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador ponente Efraín José Cepeda 
Sarabia.

Palabras del honorable Senador Efraín José 
Cepeda Sarabia.

Con la venia de la Presidencia hace uso de 
la palabra el honorable Senador Efraín José 
Cepeda Sarabia:

Gracias señor Presidente. Mire, es la misma 
causal por la cual hemos negado los impedimentos 
anteriores, lo que sucede es que, si presentamos aquí 
bloques de 20 o 25, pues nos quedamos sin quórum 
para votar. De manera que se está poniendo un 
tope así sean similares, de a cinco, porque si están 
afuera, así tengan deseos de votar, no lo pueden  
hacer.

De manera que la recomendación es la misma, 
ley de carácter general y la recomendación de los 
ponentes es que este bloque de impedimentos, 
tal como lo hemos hecho con los impedimentos 
anteriores, estos son un espejo de ellos, los votemos, 
señor Presidente, negativamente. 

La Presidencia manifiesta:
Abra el registro señor Secretario para votar 

el bloque de impedimentos con la sugerencia del 
coordinador ponente.

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria los impedimentos presentados por los 
honorables Senadores Álvaro Uribe Vélez, Aída 
Yolanda Avella Esquivel, John Moisés Besaile 
Fayad, Maritza Martínez Aristizábal y José David 
Name Cardozo, al Proyecto de ley número 227 de 
2019 Senado, 278 de 2019 Cámara y, cerrada su 
discusión, abre la votación e indica a la Secretaría 
abrir el registro electrónico para proceder en forma 
nominal.

La Presidencia cierra la votación, e indica a la 
Secretaría cerrar el registro electrónico e informar el 
resultado de la votación.

Por Secretaría se informa el siguiente 
resultado:

Por el SÍ: 14
Por el NO: 58
Total: 72 votos.
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Votación nominal a los impedimentos 
presentados por los honorables Senadores Álvaro 
Uribe Vélez, Aída Yolanda Avella Esquivel, John 
Moisés Besaile Fayad, Maritza Martínez Aristizábal 
y José David Name Cardozo, al Proyecto de ley número  
227 de 2019 Senado, 278 de 2019 Cámara
por medio de la cual se adoptan normas para la 
promoción del crecimiento económico, el empleo, la 
inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas 
y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema 
tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la 
materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan 

otras disposiciones.
Honorables Senadores
Por el Sí
Agudelo Zapata Iván Darío 
Arias Castillo Wilson Neber
Bolívar Moreno Gustavo 
Castilla Salazar Jesús Alberto
Cepeda Castro Iván
López Maya Alexánder
Motoa Solarte Carlos Fernando
Ortiz Nova Sandra Liliana
Pacheco Cuello Eduardo Emilio
Palchucan Chingal Manuel Bitervo
Petro Urrego Gustavo Francisco
Polo Narváez José Aulo
Valencia Medina Feliciano 
Zúñiga Iriarte Israel Alberto.
17. XII. 2019
Votación nominal a los impedimentos 

presentados por los honorables Senadores Álvaro 
Uribe Vélez, Aída Yolanda Avella Esquivel, John 
Moisés Besaile Fayad, Maritza Martínez Aristizábal 
y José David Name Cardozo, al Proyecto de ley número  
227 de 2019 Senado, 278 de 2019 Cámara
por medio de la cual se adoptan normas para la 
promoción del crecimiento económico, el empleo, la 
inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas 
y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema 
tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la 
materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan 

otras disposiciones.
Honorables Senadores
Por el No
Agudelo García Ana Paola 
Aguilar Villa Richard Alfonso
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Amín Escaf Miguel
Amín Saleme Fabio Raúl 
Andrade de Osso Esperanza
Barguil Assis David Alejandro
Barreras Montealegre Roy Leonardo
Blel Scaff Nadia Georgette
Cabal Molina María Fernanda
Castañeda Gómez Ana María 
Castellanos Emma Claudia

Castro Córdoba Juan Luis
Cepeda Sarabia Efraín José 
Chagüí Spath Soto Ruby Helena
Corrales Escobar Alejandro
Cristo Bustos Andrés
Díaz Contreras Édgar de Jesús
Díaz Granados Torres Luis Eduardo
Durán Barrera Jaime Enrique
Enríquez Maya Carlos Eduardo
Fortich Sánchez Laura Ester
Gallo Cubillos Julián 
García Realpe Guillermo
García Turbay Lidio Arturo
García Zuccardi Andrés Felipe
Gaviria Vélez José Obdulio
Gómez Amín Mauricio
González Rodríguez Amanda Rocío 
Guerra de la Espriella María del Rosario
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Holguín Moreno Paola Andrea
Jiménez López Carlos Abraham 
Lemos Uribe Juan Felipe
Lizarazo Cubillos Aydeé
Lobo Chinchilla Dídier
Lobo Silva Griselda 
Londoño Ulloa Jorge Eduardo
Macías Tovar Ernesto
Marulanda Gómez Luis Iván 
Meisel Vergara Carlos Manuel 
Mejía Mejía Carlos Felipe
Ortega Narváez Temístocles
Paredes Aguirre Miryam Alicia
Pérez Vásquez Nicolás
Pinto Hernández Miguel Ángel 
Ramírez Cortés Ciro Alejandro 
Sanguino Páez Antonio Eresmid
Serpa Moncada Horacio José
Suárez Vargas John Harold
Tamayo Pérez Jonatan 
Torres Victoria Pablo Catatumbo
Trujillo González Carlos Andrés
Valencia González Santiago
Velasco Chaves Luis Fernando
Velasco Ocampo Gabriel Jaime 
Villalba Mosquera Rodrigo
Zabaraín Guevara Antonio Luis. 
17. XII. 2019
En consecuencia, han sido negados los 

impedimentos presentados por los honorables 
Senadores Álvaro Uribe Vélez, Aída Yolanda Avella 
Esquivel, John Moisés Besaile Fayad, Maritza 
Martínez Aristizábal y José David Name Cardozo, 
al Proyecto de ley número 227 de 2019 Senado, 278 
de 2019 Cámara.
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La Presidencia indica a la Secretaría continuar 
con el siguiente bloque de impedimentos, por la 
causal de haber recibido aportes o donaciones. 

Por Secretaría se da lectura al siguiente bloque 
de impedimentos por la causal de haber recibido 
aportes o donaciones, presentados por los honorables 
Senadores Carlos Andrés Trujillo González, 
Aurelijus Rutenis Antanas Mockus Sivickas, Paola 
Andrea Holguín Moreno, Horacio José Serpa 
Moncada y Victoria Sandino Simanca Herrera al 
Proyecto de ley número 227 de 2019 Senado, 278 
de 2019 Cámara, quienes dejan constancia de sus 
retiros del recinto.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador ponente Efraín José Cepeda 
Sarabia.

Palabras del honorable Senador Efraín José 
Cepeda Sarabia.

Con la venia de la Presidencia hace uso de 
la palabra el honorable Senador Efraín José 
Cepeda Sarabia:

Gracias señor Presidente. Es la misma causal. 
Para los que están llegando ahora, recordar que los 
aportes a la campaña no generan un impedimento 
porque esta es una ley de carácter general. Los 

tres bloques o cuatro bloques anteriores hemos 
recomendado votarlos negativamente y así se 
han votado mayoritariamente. Por lo tanto, este 
bloque de igual manera recomendamos votarlo 
negativamente honorables Senadores, gracias 
señor Presidente.

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria los impedimentos presentados por los 
honorables Senadores Carlos Andrés Trujillo 
González, Aurelijus Rutenis Antanas Mockus 
Sivickas, Paola Andrea Holguín Moreno, Horacio 
José Serpa Moncada, y Victoria Sandino Simanca 
Herrera al Proyecto de ley número 227 de 2019 
Senado, 278 de 2019 Cámara, y cerrada su 
discusión, abre la votación e indica a la Secretaría 
abrir el registro electrónico para proceder en forma 
nominal.

La Presidencia cierra la votación, e indica a la 
Secretaría cerrar el registro electrónico e informar el 
resultado de la votación.

Por Secretaría se informa el siguiente 
resultado:

Por el SÍ: 11
Por el NO: 56
Total:  67 votos.
Votación nominal a los impedimentos 

presentados por los honorables senadores 
Carlos Andrés Trujillo González, Aurelijus 
Rutenis Antanas Mockus Šivickas, Paola 
Andrea Holguín Moreno, Horacio José Serpa 
Moncada y Victoria Sandino Simanca Herrera 
al Proyecto de ley número 227 de 2019 Senado, 
278 de 2019 Cámara
por medio de la cual se adoptan normas para la 
promoción del crecimiento económico, el empleo, la 
inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas 
y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema 
tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la 
materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan 

otras disposiciones.
Honorables Senadores
Por el Sí
Agudelo Zapata Iván Darío 
Bolívar Moreno Gustavo
Castilla Salazar Jesús Alberto
Cepeda Castro Iván
López Maya Alexánder
Motoa Solarte Carlos Fernando
Ortiz Nova Sandra Liliana
Pacheco Cuello Eduardo Emilio
Petro Urrego Gustavo Francisco
Polo Narváez José Aulo
Zúñiga Iriarte Israel Alberto
17. XII. 2019 
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Votación nominal a los impedimentos 
presentados por los honorables senadores Carlos 
Andrés Trujillo González, Aurelijus Rutenis 
Antanas Mockus Šivickas, Paola Andrea Holguín 
Moreno, Horacio José Serpa Moncada y Victoria 
Sandino Simanca Herrera al Proyecto de ley 
número 227 de 2019 Senado, 278 de 2019 Cámara
por medio de la cual se adoptan normas para la 
promoción del crecimiento económico, el empleo, la 
inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas 
y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema 
tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la 
materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan 

otras disposiciones.
Honorables Senadores
Por el No
Agudelo García Ana Paola 
Amín Escaf Miguel
Amín Saleme Fabio Raúl 
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Barguil Assís David Alejandro
Besaile Fayad John Moisés
Blel Scaff Nadya Georgette
Cabal Molina María Fernanda
Castellanos Emma Claudia
Castro Córdoba Juan Luis
Cepeda Sarabia Efraín José
Chagüí Spath Soto Ruby Helena
Corrales Escobar Alejandro
Cristo Bustos Andrés
Diazgranados Torres Luis Eduardo
Durán Barrera Jaime Enrique
Enríquez Maya Carlos Eduardo
Fortich Sánchez Laura Esther
Gallo Cubillos Julián 
García Gómez Juan Carlos
García Turbay Lidio Arturo
García Zuccardi Andrés Felipe
Gaviria Vélez José Obdulio
Gómez Amín Mauricio 
Gómez Jimenez Juan Diego
González Rodríguez Amanda Rocío 
Guerra de la Espriella María del Rosario
Guevara Villabón Carlos Eduardo 
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Jiménez López Carlos Abraham 
Lemos Uribe Juan Felipe
Lobo Chinchilla Dídier
Lobo Silva Griselda 

Londoño Ulloa Jorge Eduardo
López Peña José Ritter
Macías Tovar Ernesto
Marulanda Gómez Luis Iván 
Meisel Vergara Carlos Manuel 
Mejía Mejía Carlos Felipe
Palchucán Chingal Manuel Bitervo
Paredes Aguirre Miryam Alicia
Pérez Vásquez Nicolás
Pinto Hernández Miguel Ángel 
Ramírez Cortés Ciro Alejandro 
Rodríguez Rengifo Roosvelt
Sanguino Páez Antonio Eresmid
Suárez Vargas John Harold
Tamayo Pérez Jonatan 
Tamayo Tamayo Soledad
Torres Victoria Pablo Catatumbo
Uribe Vélez Álvaro
Valencia González Santiago
Velasco Chaves Luis Fernando
Velasco Ocampo Gabriel Jaime 
Villalba Mosquera Rodrigo
Zabaraín Guevara Antonio Luis 
17. XII. 2019
En consecuencia, han sido negados los 

impedimentos presentados por los por los honorables 
Senadores Carlos Andrés Trujillo González, Aurelijus 
Rutenis Antanas Mockus Sivickas, Paola Andrea 
Holguín Moreno, Horacio José Serpa Moncada, y 
Victoria Sandino Simanca Herrera al Proyecto de ley 
número 227 de 2019 Senado, 278 de 2019 Cámara.

Impedimento
(Negado)

Por medio del presente, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 182 de la C. P., artículo 286 
de la Ley 5ª y demás normas congresionales me 
permito manifestar un impedimento para participar 
y votar el Proyecto de ley número 227 de 2019 
Senado, 278 de 2019 Cámara, por medio de la cual se 
adoptan normas para la promoción del crecimiento 
económico, el empleo, la inversión, el fortalecimiento 
de las finanzas públicas y la progresividad, equidad 
y eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con 
los objetivos que sobre la materia impulsaron la Ley 
1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones, por 
cuanto mi partido recibió financiamiento de empresas 
que pudieron verse beneficiadas con la aprobación 
de esta ley, y como quiera que mi señora madre en 
la actualidad es pensionada, solicito a la corporación 
aprobar mi impedimento.

Carlos Andrés Trujillo González
17. XII. 2019
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La Presidencia indica a la Secretaría continuar 
con el siguiente bloque de impedimentos. 

Por Secretaría se da lectura al siguiente 
bloque de impedimentos por la causal de haber 
recibido aportes o donaciones, presentados por los 
honorables Senadores Iván Darío Agudelo Zapata, 
Sandra Liliana Ortiz Nova, Miryam Alicia Paredes 
Aguirre, Luis Fernando Velasco Chaves y Ernesto 
Macías Tovar al Proyecto de ley número 227 de 
2019 Senado, 278 de 2019 Cámara, quienes dejan 
constancia de sus retiros del recinto.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador ponente Efraín José Cepeda 
Sarabia.

Palabras del honorable Senador Efraín José 
Cepeda Sarabia.

Con la venia de la Presidencia hace uso de 
la palabra el honorable Senador Efraín José 
Cepeda Sarabia:

Igual motivo, igual recomendación de votación 
negativa que son aportes a la campaña, señor 
Presidente. 

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria los impedimentos presentados por los 
honorables Senadores Iván Darío Agudelo Zapata, 
Sandra Liliana Ortiz Nova, Miryam Alicia Paredes 
Aguirre, Luis Fernando Velasco Chaves y Ernesto 
Macías Tovar al Proyecto de ley número 227 de 
2019 Senado, 278 de 2019 Cámara y, cerrada su 
discusión, abre la votación e indica a la Secretaría 
abrir el registro electrónico para proceder en forma 
nominal.

La Presidencia cierra la votación, e indica a la 
Secretaría cerrar el registro electrónico e informar el 
resultado de la votación.

Por Secretaría se informa el siguiente 
resultado:

Por el SÍ: 13
Por el NO: 52
Total:  65 votos.
Votación nominal a los impedimentos 

presentados por los honorables senadores Iván 
Darío Agudelo Zapata, Sandra Liliana Ortiz 
Nova, Myriam Alicia Paredes Aguirre, Luis 
Fernando Velasco Chaves y Ernesto Macías 
Tovar al Proyecto de ley número 227 de 2019 
Senado, 278 de 2019 Cámara

por medio de la cual se adoptan normas para la 
promoción del crecimiento económico, el empleo, la 
inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas 
y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema 
tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la 
materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan 
otras disposiciones.

Honorables Senadores
Por el Sí
Arias Castillo Wilson Neber
Bolívar Moreno Gustavo 

Castilla Salazar Jesús Alberto
Cepeda Castro Iván
López Maya Alexánder
Motoa Solarte Carlos Fernando
Arias Castillo Wilson Neber
Pacheco Cuello Eduardo Emilio
Petro Urrego Gustavo Francisco
Polo Narváez José Aulo 
Simanca Herrera Victoria Sandino
Trujillo González Carlos Andrés
Valencia Medina Feliciano
17. XII. 2019
Votación nominal a los impedimentos 

presentados por los honorables senadores Iván 
Darío Agudelo Zapata, Sandra Liliana Ortiz 
Nova, Myriam Alicia Paredes Aguirre, Luis 
Fernando Velasco Chaves y Ernesto Macías 
Tovar al Proyecto de ley número 227 de 2019 
Senado, 278 de 2019 Cámara
por medio de la cual se adoptan normas para la 
promoción del crecimiento económico, el empleo, la 
inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas 
y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema 
tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la 
materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan 

otras disposiciones.
Honorables Senadores
Por el No
Acuña Díaz Laureano Augusto
Amín Escaf Miguel
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Barguil Assís David Alejandro
Besaile Fayad John Moisés
Blel Scaff Nadya Georgette
Cabal Molina María Fernanda
Castañeda Gómez Ana María 
Castro Córdoba Juan Luis
Cepeda Sarabia Efraín José
Chagüí Spath Soto Ruby Helena
Díaz Contreras Édgar de Jesús
Durán Barrera Jaime Enrique
Enríquez Maya Carlos Eduardo
Fortich Sánchez Laura Esther
Gallo Cubillos Julián 
García Burgos Nora María
García Turbay Lidio Arturo
García Zuccardi Andrés Felipe
Gaviria Vélez José Obdulio
Gómez Amín Mauricio 
González Rodríguez Amanda Rocío 
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Guerra de la Espriella María del Rosario
Guevara Villabón Carlos Eduardo 
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Holguín Moreno Paola Andrea
Jiménez López Carlos Abraham 
Lemos Uribe Juan Felipe
Lobo Chinchilla Dídier
Lobo Silva Griselda 
Londoño Ulloa Jorge Eduardo
López Peña José Ritter
Marulanda Gómez Luis Iván 
Meisel Vergara Carlos Manuel 
Mejía Mejía Carlos Felipe
Tamayo Tamayo Soledad
Palchucán Chingal Manuel Bitervo
Pérez Orjuela José Luis
Pérez Vásquez Nicolás
Pinto Hernández Miguel Ángel 
Ramírez Cortés Ciro Alejandro 
Rodríguez González John Milton
Rodríguez Rengifo Roosvelt
Sanguino Páez Antonio Eresmid
Suárez Vargas John Harold
Tamayo Pérez Jonatan 
Tamayo Tamayo Soledad
Torres Victoria Pablo Catatumbo
Uribe Vélez Álvaro
Valencia González Santiago
Velasco Ocampo Gabriel Jaime 
Villalba Mosquera Rodrigo
17. XII. 2019
En consecuencia, han sido negados los 

impedimentos presentados por los honorables 
Senadores Iván Darío Agudelo Zapata, Sandra 
Liliana Ortiz Nova, Miryam Alicia Paredes Aguirre, 
Luis Fernando Velasco Chaves y Ernesto Macías 
Tovar al Proyecto de ley número 227 de 2019 
Senado, 278 de 2019 Cámara.

Impedimento
(Negado)

Solicito a la Plenaria del Senado de la 
Corporación, aceptar mi impedimento para participar 
en la discusión y votación del Proyecto de ley 
número 227 de 2019 Senado, 278 de 2019 Cámara, 
por medio de la cual se adoptan normas para la 
promoción del crecimiento económico, el empleo, 
la inversión, el fortalecimiento de las finanzas 
públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del 
sistema tributario, de acuerdo con los objetivos que 
sobre la materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y 
se dictan otras disposiciones, por cuanto el partido 

al cual pertenezco recibió donaciones de empresas 
en la pasada campaña electoral.

Iván Darío Agudelo Zapata
17. XII. 2019

Impedimento
(Negado)

Me declaro impedida para conocer y participar 
sobre el Proyecto de ley número 227 de 2019 
Senado, 278 de 2019 Cámara, por medio de la 
cual se adoptan normas para la promoción del 
crecimiento económico, el empleo, la inversión, 
el fortalecimiento de las finanzas públicas y la 
progresividad, equidad y eficiencia del sistema 
tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la 
materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan 
otras disposiciones, en cuanto recibí donaciones o 
aportes de empresas que se pueden ver beneficiadas 
con el presente proyecto.

Sandra Liliana Ortiz Nova
17. XII. 2019

Impedimento
(Negado)

Solicito a la Plenaria del Senado de la 
Corporación, aceptar mi impedimento para participar 
en la discusión y votación del Proyecto de ley 
número 227 de 2019 Senado, 278 de 2019 Cámara, 
por medio de la cual se adoptan normas para la 
promoción del crecimiento económico, el empleo, 
la inversión, el fortalecimiento de las finanzas 
públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del 
sistema tributario, de acuerdo con los objetivos que 
sobre la materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 
y se dictan otras disposiciones, al considerar un 
eventual conflicto de interés dado que familiares en 
segundo grado de consanguinidad son accionistas 
de una sociedad que podría ser beneficiada de los 
incentivos tributarios, que contempla este proyecto 
de ley, así como las sociedades que atreves del 
partido conservador aportaron a mi campaña para el 
senado de la república periodo 2018-2022.

Myriam Alicia Paredes Aguirre
17. XII. 2019

Impedimento
(Negado)

Solicito la aprobación de mi impedimento 
al Proyecto de ley número 227 de 2019 Senado, 
278 de 2019 Cámara, por medio de la cual 
se adoptan normas para la promoción del 
crecimiento económico, el empleo, la inversión, 
el fortalecimiento de las finanzas públicas y la 
progresividad, equidad y eficiencia del sistema 
tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre 
la materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se 
dictan otras disposiciones, por haber recibido 
aportes en mi campaña al senado, de empresas que 
se podrían beneficiar de esta ley.

Luis Fernando Velasco Chaves
17. XII. 2019
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La Presidencia indica a la Secretaría continuar 
con el siguiente bloque de impedimentos. 

Por Secretaría se da lectura al siguiente bloque 
de impedimentos por la causal de haber recibido 
aportes o donaciones, presentados por los honorables 
Senadores Carlos Fernando Motoa Solarte y 
Temístocles Ortega Narváez al Proyecto de ley 
número 227 de 2019 Senado, 278 de 2019 Cámara, 
quienes dejan constancia de sus retiros del recinto.

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria los impedimentos presentados por los 
honorables Senadores Carlos Fernando Motoa 
Solarte y Temístocles Ortega Narváez al Proyecto 
de ley número 227 de 2019 Senado, 278 de 2019 
Cámara y, cerrada su discusión, abre la votación e 
indica a la Secretaría abrir el registro electrónico 
para proceder en forma nominal.

La Presidencia cierra la votación, e indica a la 
Secretaría cerrar el registro electrónico e informar el 
resultado de la votación.

Por Secretaría se informa el siguiente 
resultado:

Por el SÍ: 11
Por el NO: 54
Total: 65 votos.

Votación nominal a los impedimentos 
presentados por los honorables senadores 
Temístocles Ortega Narváez y Carlos Fernando 
Motoa Solarte al Proyecto de ley número 227 de 
2019 Senado, 278 de 2019 Cámara
por medio de la cual se adoptan normas para la 
promoción del crecimiento económico, el empleo, la 
inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas 
y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema 
tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la 
materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan 

otras disposiciones.
Honorables Senadores
Por el Sí
Arias Castillo Wilson Neber
Bolívar Moreno Gustavo 
Castilla Salazar Jesús Alberto
Cepeda Castro Iván
López Maya Alexánder
Ortiz Nova Sandra Liliana
Pacheco Cuello Eduardo Emilio
Petro Urrego Gustavo Francisco
Simanca Herrera Victoria Sandino
Valencia Medina Feliciano
Zúñiga Iriarte Israel Alberto
17. XII. 2019 
Votación nominal a los impedimentos 

presentados por los honorables Senadores 
Temístocles Ortega Narváez y Carlos Fernando 
Motoa Solarte al Proyecto de ley número 227 de 
2019 Senado, 278 de 2019 Cámara
por medio de la cual se adoptan normas para la 
promoción del crecimiento económico, el empleo, la 
inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas 
y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema 
tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la 
materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan 

otras disposiciones.
Honorables Senadores
Por el No
Agudelo García Ana Paola 
Aguilar Villa Richard Alfonso
Amín Escaf Miguel
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Barguil Assís David Alejandro
Barreto Castillo Miguel Ángel 
Besaile Fayad John Moisés
Cabal Molina María Fernanda
Castellanos Emma Claudia
Castro Córdoba Juan Luis
Cepeda Sarabia Efraín José
Chagüí Spath Soto Ruby Helena
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Char Chaljub Arturo
Corrales Escobar Alejandro
Díaz Contreras Édgar de Jesús
Durán Barrera Jaime Enrique
Enríquez Maya Carlos Eduardo
Fortich Sánchez Laura Esther
Gallo Cubillos Julián 
García Burgos Nora María
García Gómez Juan Carlos
García Turbay Lidio Arturo
García Zuccardi Andrés Felipe
Gaviria Vélez José Obdulio
González Rodríguez Amanda Rocío 
Guerra de la Espriella María del Rosario
Guevara Villabón Carlos Eduardo 
Holguín Moreno Paola Andrea
Jiménez López Carlos Abraham
Lemos Uribe Juan Felipe
Lobo Chinchilla Dídier
Lobo Silva Griselda 
Londoño Ulloa Jorge Eduardo
López Peña José Ritter
Macías Tovar Ernesto
Martínez Aristizábal Maritza 
Meisel Vergara Carlos Manuel 
Mejía Mejía Carlos Felipe
Palchucán Chingal Manuel Bitervo
Paredes Aguirre Miryam Alicia
Pérez Oyuela José Luis
Pérez Vásquez Nicolás
Pinto Hernández Miguel Ángel 
Ramírez Cortés Ciro Alejandro 
Rodríguez Rengifo Roosvelt
Sanguino Páez Antonio Eresmid
Suárez Vargas John Harold
Tamayo Pérez Jonatan 
Torres Victoria Pablo Catatumbo
Uribe Vélez Álvaro
Valencia González Santiago
Velasco Ocampo Gabriel Jaime 
Villalba Mosquera Rodrigo
Zambrano Erazo Bérner León
17. XII. 2019
En consecuencia, han sido negados los 

impedimentos presentados por los honorables 
Senadores Carlos Fernando Motoa Solarte y 
Temístocles Ortega Narváez al Proyecto de 
ley número 227 de 2019 Senado, 278 de 2019 
Cámara.

Impedimento
(Negado)

Solicito a la Plenaria del Senado de la Corporación, 
aceptar mi impedimento para participar en la discusión 
y votación del Proyecto de ley número 227 de 2019 
Senado, 278 de 2019 Cámara, por medio de la cual se 
adoptan normas para la promoción del crecimiento 
económico, el empleo, la inversión, el fortalecimiento 
de las finanzas públicas y la progresividad, equidad 
y eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con 
los objetivos que sobre la materia impulsaron la Ley 
1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones, por 
cuanto mi partido recibió donaciones de empresas en 
la pasada campaña electoral.

Temístocles Ortega Narváez
17. XII. 2019

La Presidencia indica a la Secretaría continuar 
con el siguiente bloque de impedimentos. 

Por Secretaría se da lectura al siguiente bloque 
de impedimentos por la causal de haber hecho 
donaciones a unas ONG, presentados por los 
honorables Senadores Griselda Lobo Silva y Julián 
Gallo Cubillos y Victoria Sandino Simanca Herrera, 
al Proyecto de ley número 227 de 2019 Senado, 278 
de 2019 Cámara, quienes dejan constancia de sus 
retiros del recinto.

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria los impedimentos presentados por los 
honorables Senadores Griselda Lobo Silva, Julián 
Gallo Cubillos y Victoria Sandino Simanca Herrera 
al Proyecto de ley número 227 de 2019 Senado, 
278 de 2019 Cámara y, cerrada su discusión, abre 
la votación e indica a la Secretaría abrir el registro 
electrónico para proceder en forma nominal.
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La Presidencia cierra la votación, e indica a la 
Secretaría cerrar el registro electrónico e informar el 
resultado de la votación.

Por Secretaría se informa el siguiente 
resultado:

Por el SÍ: 08
Por el NO: 55
Total: 63 votos.
Votación nominal a los impedimentos 

presentados por los honorables senadores 
Griselda Lobo Silva, Victoria Sandino Simanca y 
Julián Gallo Cubillos al Proyecto de ley número 
227 de 2019 Senado, 278 de 2019 Cámara
por medio de la cual se adoptan normas para la 
promoción del crecimiento económico, el empleo, la 
inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas 
y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema 
tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la 
materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan 

otras disposiciones.
Honorables Senadores
Por el Sí
Arias Castillo Wilson Neber
Cabal Molina María Fernanda
Guerra de la Espriella María del Rosario
López Maya Alexánder
Ortiz Nova Sandra Liliana
Pacheco Cuello Eduardo Emilio
Petro Urrego Gustavo Francisco
Polo Narváez José Aulo
17. XII. 2019
Votación nominal a los impedimentos 

presentados por los honorables senadores 
Criselda Lobo Silva, Victoria Sandino Simanca y 
Julián Gallo Cubillos al Proyecto de ley número 
227 de 2019 Senado, 278 de 2019 Cámara
por medio de la cual se adoptan normas para la 
promoción del crecimiento económico, el empleo, la 
inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas 
y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema 
tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la 
materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan 

otras disposiciones.
Honorables Senadores
Por el No
Agudelo Zapata Iván Darío 
Amín Escaf Miguel
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Barguil Assís David Alejandro
Benedetti Villaneda Armando
Blel Scaff Nadya Georgette
Castañeda Gómez Ana María 
Castellanos Emma Claudia
Castro Córdoba Juan Luis
Cepeda Castro Iván
Cepeda Sarabia Efraín José 

Chagüí Spath Soto Ruby Helena
Corrales Escobar Alejandro
Cristo Bustos Andrés
Durán Barrera Jaime Enrique
Enríquez Maya Carlos Eduardo
Fortich Sánchez Laura Esther
García Gómez Juan Carlos
García Turbay Lidio Arturo
García Zuccardi Andrés Felipe
Gaviria Vélez José Obdulio
González Rodríguez Amanda Rocío 
Guevara Villabón Carlos Eduardo 
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Holguín Moreno Paola Andrea
Jiménez López Carlos Abraham 
Lemos Uribe Juan Felipe
Lizarazo Cubillos Aydeé
Lobo Chinchilla Dídier
Londoño Ulloa Jorge Eduardo
López Peña José Ritter
Macías Tovar Ernesto
Martínez Aristizábal Maritza 
Marulanda Gómez Luis Iván 
Meisel Vergara Carlos Manuel 
Mejía Mejía Carlos Felipe
Name Cardozo José David
Paredes Aguirre Miryam Alicia
Pérez Oyuela José Luis
Pérez Vásquez Nicolás
Pinto Hernández Miguel Ángel 
Ramírez Cortés Ciro Alejandro 
Rodríguez Rengifo Roosvelt
Sanguino Páez Antonio Eresmid
Suárez Vargas John Harold
Tamayo Pérez Jonatan 
Tamayo Tamayo Soledad
Torres Victoria Pablo Catatumbo
Uribe Vélez Álvaro
Valencia González Santiago
Velasco Chaves Luis Fernando
Velasco Ocampo Gabriel Jaime 
Villalba Mosquera Rodrigo
Zambrano Erazo Bérner León
Zúñiga Iriarte Israel Alberto
17. XII. 2019
En consecuencia, han sido negados los 

impedimentos presentados por los honorables 
Senadores Griselda Lobo Silva, Julián Gallo 
Cubillos y Victoria Sandino Simanca Herrera al 
Proyecto de ley número 227 de 2019 Senado, 278 
de 2019 Cámara.
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La Presidencia indica a la Secretaría continuar 
con el siguiente bloque de impedimentos. 

Por Secretaría se da lectura al siguiente bloque de 
impedimentos por la causal de haber recibido aportes o 
donaciones, presentados por los honorables Senadores 
Soledad Tamayo Tamayo, Jaime Enrique Durán 
Barrera, Miguel Ángel Pinto Hernández, Andrés Cristo 
Bustos, Roy Leonardo Barreras Montealegre y Juan 
Samy Merheg Marún, al Proyecto de ley número 227 
de 2019 Senado, 278 de 2019 Cámara, quienes dejan 
constancia de sus retiros del recinto.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador ponente Efraín José Cepeda 
Sarabia.

Palabras del honorable Senador Efraín José 
Cepeda Sarabia.

Con la venia de la Presidencia hace uso de 
la palabra el honorable Senador Efraín José 
Cepeda Sarabia:

SÍ, no, igual que las anteriores, es la misma causal, 
donaciones que ha recibido la campaña de manera 
que votar igual, negativamente, sí doctor Barguil. 

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria los impedimentos presentados por los 
honorables Senadores Soledad Tamayo Tamayo, 
Jaime Enrique Durán Barrera, Miguel Ángel Pinto 
Hernández, Andrés Cristo Bustos, Roy Leonardo 
Barreras Montealegre y Juan Samy Merheg Marún, 
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al Proyecto de ley número 227 de 2019 Senado, 
278 de 2019 Cámara y, cerrada su discusión, abre 
la votación e indica a la Secretaría abrir el registro 
electrónico para proceder en forma nominal.

La Presidencia cierra la votación, e indica a la 
Secretaría cerrar el registro electrónico e informar el 
resultado de la votación.

Por Secretaría se informa el siguiente 
resultado:

Por el SÍ: 09
Por el NO: 56
Total: 73 votos.
Votación nominal a los impedimentos 

presentados por los honorables senadores 
Roy Leonardo Barreras Montealegre, Andrés 
Cristo Bustos, Jaime Enrique Durán Barrera, 
Juan Samy Merheg Marún, Miguel Ángel 
Pinto Hernández y Soledad Tamayo Tamayo al 
Proyecto de ley número 227 de 2019 Senado, 278 
de 2019 Cámara
por medio de la cual se adoptan normas para la 
promoción del crecimiento económico, el empleo, la 
inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas 
y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema 
tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la 
materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan 

otras disposiciones.
Honorables Senadores
Por el Sí
Arias Castillo Wilson Neber
Avella Esquivel Aída Yolanda
Bolívar Moreno Gustavo
López Maya Alexánder
Ortiz Nova Sandra Liliana
Pacheco Cuello Eduardo Emilio
Petro Urrego Gustavo Francisco
Polo Narváez José Aulo
Simanca Herrera Victoria Sandino
Votación nominal a los impedimentos 

presentados por los honorables senadores 
Roy Leonardo Barreras Montealegre, Andrés 
Cristo Bustos, Jaime Enrique Durán Barrera, 
Juan Samy Merheg Marún, Miguel Ángel 
Pinto Hernández y Soledad Tamayo Tamayo al 
Proyecto de ley número 227 de 2019 Senado, 278 
de 2019 Cámara
por medio de la cual se adoptan normas para la 
promoción del crecimiento económico, el empleo, la 
inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas 
y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema 
tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la 
materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan 

otras disposiciones.
Honorables Senadores
Por el No
Agudelo García Ana Paola 
Aguilar Villa Richard Alfonso

Amín Saleme Fabio Raúl 
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Barguil Assís David Alejandro
Blel Scaff Nadya Georgette
Cabal Molina María Fernanda
Castañeda Gómez Ana María 
Castellanos Emma Claudia
Cepeda Castro Iván
Cepeda Sarabia Efraín José
Chagüí Spath Soto Ruby Helena
Char Chaljub Arturo
Corrales Escobar Alejandro
Diazgranados Torres Luis Eduardo
Enriquez Maya Carlos Eduardo
Fortich Sánchez Laura Esther
García Burgos Nora María
García Gómez Juan Carlos
García Turbay Lidio Arturo
García Zuccardi Andrés Felipe
Gaviria Vélez José Obdulio
Gómez Amín Mauricio 
González Rodríguez Amanda Rocío 
Guerra de la Espriella María del Rosario
Guevara Villabón Carlos Eduardo 
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Holguín Moreno Paola Andrea
Jiménez López Carlos Abraham 
Lemos Uribe Juan Felipe
Lizarazo Cubillos Aydeé
Lobo Chinchilla Dídier
Lobo Silva Griselda 
Londoño Ulloa Jorge Eduardo
López Peña José Ritter
Macías Tovar Ernesto
Martínez Aristizábal Maritza 
Meisel Vergara Carlos Manuel 
Mejía Mejía Carlos Felipe
Name Cardozo José David
Ortega Narváez Temístocles
Paredes Aguirre Miryam Alicia
Pérez Vásquez Nicolás
Ramírez Cortés Ciro Alejandro 
Rodríguez Rengifo Roosvelt
Sanguino Páez Antonio Eresmid
Serpa Moncada Horacio José
Suárez Vargas John Harold
Tamayo Pérez Jonatan 
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Torres Victoria Pablo Catatumbo
Uribe Vélez Álvaro
Valencia González Santiago
Velasco Chaves Luis Fernando
Velasco Ocampo Gabriel Jaime 
Villalba Mosquera Rodrigo
Zambrano Erazo Bérner León
17. XII. 2019
En consecuencia, han sido negados los 

impedimentos presentados por los honorables 
Senadores Soledad Tamayo Tamayo, Jaime Enrique 
Durán Barrera, Miguel Ángel Pinto Hernández, 
Andrés Cristo Bustos, Roy Leonardo Barreras 
Montealegre y Juan Samy Merheg Marún, al 
Proyecto de ley número 227 de 2019 Senado, 278 
de 2019 Cámara.

Impedimento
(Negado)

Solicito a la Plenaria del Senado de la 
Corporación, aceptar mi impedimento para 
participar en la discusión y votación del Proyecto 
de ley número 227 de 2019 Senado, 278 de 2019 
Cámara, por medio de la cual se adoptan normas 
para la promoción del crecimiento económico, 
el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las 
finanzas públicas y la progresividad, equidad y 
eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con 
los objetivos que sobre la materia impulsaron la 
Ley 1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones, 
por tener familiares dentro del 2° grado de afinidad 
pensionados, y con vínculos empresariales, alguno 
de ellos, y podrían beneficiarse con la aprobación de 
esta iniciativa y por haber recibido donaciones en la 
pasada campaña electoral.

Jaime Enrique Durán Barrera
17. XII. 2019

Impedimento
(Negado)

Solicito a la Plenaria del Senado de la 
Corporación, aceptar mi impedimento para 
participar en la discusión y votación del Proyecto 
de ley número 227 de 2019 Senado, 278 de 2019 
Cámara, por medio de la cual se adoptan normas 
para la promoción del crecimiento económico, 
el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las 
finanzas públicas y la progresividad, equidad y 
eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con 
los objetivos que sobre la materia impulsaron la 
Ley 1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones, 
por tener familiares dentro del 2° grado de afinidad 
pensionados, y con vínculos empresariales, alguno 
de ellos, y podrían beneficiarse con la aprobación de 
esta iniciativa y por haber recibido donaciones en la 
pasada campaña electoral.

Miguel Ángel Pinto Hernández
17. XII. 2019

Impedimento
(Negado)

Solicito a la Plenaria del Senado de la 
Corporación, aceptar mi impedimento para 
participar en la discusión y votación del Proyecto 
de ley número 227 de 2019 Senado, 278 de 2019 
Cámara, por medio de la cual se adoptan normas 
para la promoción del crecimiento económico, 
el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las 
finanzas públicas y la progresividad, equidad y 
eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con los 
objetivos que sobre la materia impulsaron la Ley 
1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones, por 
cuanto mi partido recibió donaciones de empresas 
en la pasada campaña electoral.

Andrés Cristo Bustos
17. XII. 2019

Impedimento
(Negado)

Solicito a la Plenaria del Senado de la 
Corporación, aceptar mi impedimento para participar 
en la discusión y votación del Proyecto de ley 
número 227 de 2019 Senado, 278 de 2019 Cámara, 
por medio de la cual se adoptan normas para la 
promoción del crecimiento económico, el empleo, la 
inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas 
y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema 
tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la 
materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan 
otras disposiciones, artículos 72-82 por donaciones 
de pauta de RCN.

Roy Leonardo Barreras Montealegre
17. XII. 2019
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Por Secretaría se da lectura al impedimento 
presentado por los honorables Senadores Álvaro 
Uribe Vélez, Paloma Susana Valencia Laserna, 
Ruby Helena Chagüi Spath y David Alejandro 
Barguil Assís, al Proyecto de ley número 227 de 
2019 Senado, 278 de 2019 Cámara, quienes dejan 
constancia de su retiro del recinto.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador coordinador ponente Efraín José 
Cepeda Sarabia.

Palabras del honorable Senador Efraín José 
Cepeda Sarabia.

Con la venia de la Presidencia hace uso de 
la palabra el honorable Senador Efraín José 
Cepeda Sarabia:

Presidente, este bloque de impedimentos fue 
también analizado en Comisiones Terceras en efecto 
quien les habla presentó un impedimento similar 
por parientes, pero el argumento por supuesto de la 
ley de carácter general, llevó a que las Comisiones 
Terceras negaran, también, ese bloque de manera 
que, la recomendación de los ponentes es votar 
este bloque también negativamente gracias señor 
Presidente. 

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria los impedimentos presentados por los 
honorables Senadores Álvaro Uribe Vélez, Paloma 
Susana Valencia Laserna, Ruby Helena Chagüi 
Spath y David Alejandro Barguil Assís, al Proyecto 
de ley número 227 de 2019 Senado, 278 de 2019 
Cámara y, cerrada su discusión abre la votación e 
indica a la Secretaría abrir el registro electrónico 
para proceder en forma nominal.

La Presidencia cierra la votación, e indica a la 
Secretaría cerrar el registro electrónico e informar el 
resultado de la votación.

Por Secretaría se informa el siguiente 
resultado:

Por el SÍ:  11
Por el NO:  56
Total:   67 votos.
Votación nominal a los impedimentos 

presentados por los honorables Senadores Álvaro 
Uribe Vélez, Paloma Susana Valencia Laserna, 
Ruby Helena Chagüí Spath y David Alejandro 
Barguil Assís al Proyecto de ley número 227 de 
2019 Senado, 278 de 2019 Cámara
por medio de la cual se adoptan normas para la 
promoción del crecimiento económico, el empleo, la 
inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas 
y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema 
tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la 
materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan 

otras disposiciones.
Honorables Senadores
Por el Sí
Arias Castillo Wilson Neber
Cepeda Castro Iván
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Lobo Silva Griselda 

López Maya Alexánder

Ortiz Nova Sandra Liliana

Pacheco Cuello Eduardo Emilio

Petro Urrego Gustavo Francisco

Sanguino Páez Antonio Eresmid

Simanca Herrera Victoria Sandino

Torres Victoria Pablo Catatumbo

Zúñiga Iriarte Israel Alberto

17. XII. 2019

Votación nominal a los impedimentos 
presentados por los honorables Senadores Álvaro 
Uribe Vélez, Paloma Susana Valencia Laserna, 
Ruby Helena Chagüí Spath y David Alejandro 
Barguil Assís al Proyecto de ley número 227 de 
2019 Senado, 278 de 2019 Cámara

por medio de la cual se adoptan normas para la 
promoción del crecimiento económico, el empleo, la 
inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas 
y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema 
tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la 
materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan 

otras disposiciones.

 Honorables Senadores

Por el No

Agudelo García Ana Paola 

Aguilar Villa Richard Alfonso

Amín Escaf Miguel

Amín Saleme Fabio Raúl 

Araújo Rumié Fernando Nicolás

Benedetti Villaneda Armando

Blel Scaff Nadya Georgette

Cabal Molina María Fernanda

Castañeda Gómez Ana María 

Castellanos Emma Claudia

Castro Córdoba Juan Luis

Cepeda Sarabia Efraín José

Corrales Escobar Alejandro

Cristo Bustos Andrés

Diazgranados Torres Luis Eduardo

Durán Barrera Jaime Enrique

Enríquez Maya Carlos Eduardo

Fortich Sánchez Laura Esther

García Burgos Nora María

García Gómez Juan Carlos

García Turbay Lidio Arturo

García Zuccardi Andrés Felipe

Gaviria Vélez José Obdulio

Gómez Amín Mauricio 

Guerra de la Espriella María del Rosario

Guevara Villabón Carlos Eduardo 

Henríquez Pinedo Honorio Miguel

Holguín Moreno Paola Andrea

Hoyos Giraldo Germán Darío

Jiménez López Carlos Abraham 

Lemos Uribe Juan Felipe

Lizarazo Cubillos Aydeé

Lobo Chinchilla Dídier

Londoño Ulloa Jorge Eduardo

Macías Tovar Ernesto

Marulanda Gómez Luis Iván

Martínez Aristizábal Maritza 

Meisel Vergara Carlos Manuel 

Mejía Mejía Carlos Felipe

Merheg Marun Juan Samy

Ortega Narváez Temístocles

Paredes Aguirre Miryam Alicia

Pérez Oyuela José Luis

Pérez Vásquez Nicolás

Pinto Hernández Miguel Ángel 

Ramírez Cortés Ciro Alejandro 

Rodríguez Rengifo Roosvelt

Serpa Moncada Horacio José

Suárez Vargas John Harold

Tamayo Pérez Jonatan 

Tamayo Tamayo Soledad

Valencia González Santiago

Velasco Chaves Luis Fernando

Velasco Ocampo Gabriel Jaime 

Villalba Mosquera Rodrigo

Zambrano Erazo Bérner León

17. XII. 2019

En consecuencia, han sido negado los 
impedimentos presentados por los honorables 
Senadores Álvaro Uribe Vélez, Paloma Susana 
Valencia Laserna, Ruby Helena Chagüi Spath y 
David Alejandro Barguil Assís, al Proyecto de 
ley número 227 de 2019 Senado, 278 de 2019 
Cámara. 



Página 36 Miércoles, 24 de febrero de 2021 Gaceta del Congreso  79



Gaceta del Congreso  79 Miércoles, 24 de febrero de 2021 Página 37

 



Página 38 Miércoles, 24 de febrero de 2021 Gaceta del Congreso  79

La Presidencia indica a la Secretaría continuar 
con el siguiente impedimento.

Por Secretaría se da lectura al impedimento 
presentado por los honorables Senadores Ema Claudia 
Castellanos, Juan Samy Merheg Marún, Armando 
Alberto Benedetti Villaneda, Sandra Liliana Ortiz 
Nova y Nadia Georgette Blel Scaff, al Proyecto de ley 
número 227 de 2019 Senado, 278 de 2019 Cámara, 
quienes dejan constancia de su retiro del recinto.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador coordinador ponente Efraín José 
Cepeda Sarabia.

Palabras del honorable Senador Efraín José 
Cepeda Sarabia.

Con la venia de la Presidencia hace uso de 
la palabra el honorable Senador Efraín José 
Cepeda Sarabia:

Ya nos dieron sonido, mire ya votamos un bloque 
de artículos similar que como lo expliqué, también, 
comisiones terceras lo hicimos es de parientes en 
sociedades, de alguna manera a todas nos toca la 
Reforma de manera que, la recomendación es voto, 
votar negativamente este bloque de artículo gracias 
señor Presidente. 

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria los impedimentos presentados por los 
honorables Senadores Ema Claudia Castellanos, 
Juan Samy Merheg Marún, Armando Alberto 
Benedetti Villaneda, Sandra Liliana Ortiz Nova 
y Nadia Georgette Blel Scaff al Proyecto de ley 
número 227 de 2019 Senado, 278 de 2019 Cámara 

y, cerrada su discusión, abre la votación e indica a la 
Secretaría abrir el registro electrónico para proceder 
en forma nominal.

La Presidencia cierra la votación, e indica a la 
Secretaría cerrar el registro electrónico e informar el 
resultado de la votación.

Por Secretaría se informa el siguiente 
resultado:

Por el SÍ:  17
Por el NO:  52
Total:   69 votos.
Votación nominal a los impedimentos 

presentados por los honorables Senadores Emma 
Claudia Castellanos, Juan Samy Merheg Marún, 
Armando Alberto Benedetti Villaneda, Sandra 
Liliana Ortiz Nova y Nadia Georgette Blel Scaff 
al Proyecto de ley número 227 de 2019 Senado, 
278 de 2019 Cámara
por medio de la cual se adoptan normas para la 
promoción del crecimiento económico, el empleo, la 
inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas 
y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema 
tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la 
materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan 

otras disposiciones.
Honorables Senadores
Por el Sí
Agudelo García Ana Paola 
Arias Castillo Wilson Neber
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Avella Esquivel Aída Yolanda
Bolívar Moreno Gustavo 
Cepeda Castro Iván
Guevara Villabón Carlos Eduardo 
Hoyos Giraldo Germán Darío
Lizarazo Cubillos Aydeé
Lobo Silva Griselda 
López Maya Alexánder
Martínez Aristizábal Maritza 
Pacheco Cuello Eduardo Emilio
Petro Urrego Gustavo Francisco
Polo Narváez José Aulo 
Simanca Herrera Victoria Sandino
Valencia Medina Feliciano 
Zúñiga Iriarte Israel Alberto
17. XII. 2019
Votación nominal los impedimentos 

presentados por los honorables senadores Emma 
Claudia Castellanos, Juan Samy Merheg Marún, 
Armando Alberto Benedetti Villaneda, Sandra 
Liliana Ortiz Nova y Nadia Georgette Blel Scaff 
al Proyecto de ley número 227 de 2019 Senado, 
278 de 2019 Cámara
por medio de la cual se adoptan normas para la 
promoción del crecimiento económico, el empleo, la 
inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas 
y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema 
tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la 
materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan 

otras disposiciones.
Honorables Senadores
Por el No
Aguilar Villa Richard Alfonso
Amín Escaf Miguel
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Barguil Assís David Alejandro
Cabal Molina María Fernanda
Castañeda Gómez Ana María 
Castro Córdoba Juan Luis
Cepeda Sarabia Efraín José
Chagüí Spath Soto Ruby Helena
Char Chaljub Arturo
Corrales Escobar Alejandro
Cristo Bustos Andrés
Díaz Contreras Édgar de Jesús
Diazgranados Torres Luis Eduardo
Durán Barreras Jaime

Enríquez Maya Carlos Eduardo

Galvis Méndez Daira de Jesús

García Burgos Nora María

García Gómez Juan Carlos

García Realpe Guillermo

García Zuccardi Andrés Felipe

Gaviria Vélez José Obdulio

Gómez Amín Mauricio 

Guerra de la Espriella María del Rosario

Henríquez Pinedo Honorio Miguel

Holguín Moreno Paola Andrea

Jiménez López Carlos Abraham 

Lemos Uribe Juan Felipe

Lobo Chinchilla Dídier

Londoño Ulloa Jorge Eduardo

López Peña José Ritter

Macías Tovar Ernesto

Marulanda Gómez Luis Iván 

Meisel Vergara Carlos Manuel 

Ortega Narváez Temístocles

Paredes Aguirre Miryam Alicia

Pérez Oyuela José Luis

Pérez Vásquez Nicolás

Pinto Hernández Miguel Ángel 

Ramírez Cortés Ciro Alejandro 

Rodríguez Rengifo Roosvelt

Serpa Moncada Horacio José

Suárez Vargas John Harold

Tamayo Pérez Jonatan 

Tamayo Tamayo Soledad

Torres Victoria Pablo Catatumbo

Uribe Vélez Álvaro

Valencia González Santiago

Velasco Chaves Luis Fernando

Velasco Ocampo Gabriel Jaime 

Villalba Mosquera Rodrigo

Zambrano Erazo Bérner León

17. XII. 2019

En consecuencia, han sido negados los 
impedimentos presentados por los honorables 
Senadores Ema Claudia Castellanos, Juan Samy 
Merheg Marún, Armando Alberto Benedetti 
Villaneda, Sandra Liliana Ortiz Nova y Nadia 
Georgette Blel Scaff al Proyecto de ley número 227 
de 2019 Senado, 278 de 2019 Cámara. 
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La Presidencia indica a la Secretaría continuar 
con el siguiente impedimento.

Por Secretaría se da lectura a los impedimentos 
presentados por los honorables Senadores Jaime 
Durán Barrera, Miguel Ángel Pinto Hernández, Ana 
Paola Agudelo García, Aydeé Lizarazo Cubillos y 
Soledad Tamayo Tamayo al Proyecto de ley número 
227 de 2019 Senado, 278 de 2019 Cámara, quienes 
dejan constancia de su retiro del recinto.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador coordinador ponente Efraín José 
Cepeda Sarabia.

Palabras del honorable Senador Efraín José 
Cepeda Sarabia.

Con la venia de la Presidencia hace uso de 
la palabra el honorable Senador Efraín José 
Cepeda Sarabia:

Así es, señor Presidente, primero ya que hay 
parientes varios que tienen pensionados sólo una 
persona dijo, un senador o senadora, que tenía un 
pariente de un salario mínimo, pero igual esta es una 
ley de carácter general y recordarles a los senadores 
que sólo se reduce el aporte a salud a los de un 
salario mínimo, por eso y por ser carácter general 
recomendamos voto negativo también, señor 
Presidente. 

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria los impedimentos presentados por los 
honorables Senadores Jaime Durán Barrera, Miguel 
Ángel Pinto Hernández, Ana Paola Agudelo García, 
Aydeé Lizarazo Cubillos y Soledad Tamayo Tamayo 
al Proyecto de ley número 227 de 2019 Senado, 

278 de 2019 Cámara y, cerrada su discusión abre 
la votación, e indica a la Secretaría abrir el registro 
electrónico para proceder en forma nominal.

La Presidencia cierra la votación, e indica a la 
Secretaría cerrar el registro electrónico e informar el 
resultado de la votación.

Por Secretaría se informa el siguiente 
resultado:

Por el SÍ:  16
Por el NO:  52
Total:  68 votos.
Votación nominal a los impedimentos 

presentados por los honorables Senadores Jaime 
Durán Barrera, Miguel Ángel Pinto Hernández, 
Ana Paola Agudelo García, Aideé Lizarazo 
Cubillos y Soledad Tamayo Tamayo al Proyecto 
de ley número 227 de 2019 Senado, 278 de 2019 
Cámara
por medio de la cual se adoptan normas para la 
promoción del crecimiento económico, el empleo, 
la inversión, el fortalecimiento de las finanzas 
públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del 
Sistema Tributario, de acuerdo con los objetivos que 
sobre la materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y 
se dictan otras disposiciones.

Honorables Senadores
Por el Sí
Arias Castillo Wilson Neber
Avella Esquivel Aida Yolanda
Bolívar Moreno Gustavo 
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Castilla Salazar Jesús Alberto
Cepeda Castro Iván
Galvis Méndez Daira de Jesús
López Maya Alexánder
Ortiz Nova Sandra Liliana
Pacheco Cuello Eduardo Emilio
Petro Urrego Gustavo Francisco
Polo Narváez José Aulo 
Rodríguez Rengifo Roosvelt
Simanca Herrera Victoria Sandino
Torres Victoria Pablo Catatumbo
Valencia Medina Feliciano
Zúñiga Iriarte Israel Alberto
17. XII. 2019
Votación nominal a los impedimentos 

presentados por los honorables Senadores Jaime 
Durán Barrera, Miguel Ángel Pinto Hernández, 
Ana Paola Agudelo García, Aideé Lizarazo 
Cubillos y Soledad Tamayo Tamayo al Proyecto 
de ley número 227 de 2019 Senado, 278 de 2019 
Cámara
por medio de la cual se adoptan normas para la 
promoción del crecimiento económico, el empleo, 
la inversión, el fortalecimiento de las finanzas 
públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del 
Sistema Tributario, de acuerdo con los objetivos que 
sobre la materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y 

se dictan otras disposiciones.
Honorables Senadores
Por el No
Amín Saleme Fabio Raúl 
Andrade de Osso Esperanza
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Barguil Assís David Alejandro
Blel Scaff Nadya Georgette
Cabal Molina María Fernanda
Castañeda Gómez Ana María 
Castellanos Ema Claudia
Castro Córdoba Juan Luis
Cepeda Sarabia Efraín José
Chagüí Spath Soto Ruby Helena
Char Chaljub Arturo
Corrales Escobar Alejandro
Díaz Contreras Édgar de Jesús
Diazgranados Torres Luis Eduardo
Enríquez Maya Carlos Eduardo
Gallo Cubillos Julián 
García Burgos Nora María
García Gómez Juan Carlos
García Realpe Guillermo
García Turbay Lidio Arturo

Gaviria Vélez José Obdulio
Gómez Amín Mauricio
González Rodríguez Amanda Rocío 
Guerra de la Espriella María del Rosario
Guevara Villabón Carlos Eduardo 
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Holguín Moreno Paola Andrea
Jiménez López Carlos Abraham 
Lara Restrepo Rodrigo
Lemos Uribe Juan Felipe 
Lobo Chinchilla Didier
Lobo Silva Griselda 
Londoño Ulloa Jorge Eduardo
López Peña Jose Ritter
Macías Tovar Ernesto
Marulanda Gómez Luis Iván 
Mejía Mejía Carlos Felipe
Merheg Marún Juan Samy
Ortega Narváez Temístocles
Paredes Aguirre Miryam Alicia
Pérez Vásquez Nicolás
Ramírez Cortés Ciro Alejandro 
Sanguino Páez Antonio Eresmid
Serpa Moncada Horacio José
Suárez Vargas John Harold
Tamayo Pérez Jonatan 
Valencia González Santiago
Velasco Chaves Luis Fernando
Velasco Ocampo Gabriel Jaime 
Villalba Mosquera Rodrigo
Zambrano Erazo Bérner León
17. XII. 2019
En consecuencia, han sido negados los 

impedimentos presentados por los honorables 
Senadores Jaime Durán Barrera, Miguel Ángel 
Pinto Hernández, Ana Paola Agudelo García, Aydeé 
Lizarazo Cubillos y Soledad Tamayo Tamayo al 
Proyecto de ley número 227 de 2019 Senado, 278 
de 2019 Cámara. 

Impedimento
(Negado)

Solicito a la Plenaria del Senado de la 
Corporación, aceptar mi impedimento para 
participar en la discusión y votación del Proyecto 
de ley número 227 de 2019 Senado, 278 de 2019 
Cámara, por medio de la cual se adoptan normas 
para la promoción del crecimiento económico, 
el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las 
finanzas públicas y la progresividad, equidad y 
eficiencia del Sistema Tributario, de acuerdo con 
los objetivos que sobre la materia impulsaron la Ley 
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1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones, por 
tener familiares dentro del 2° grado de afinidad 
pensionados y con vínculos empresariales, alguno 
de ellos, y podrían beneficiarse con la aprobación 
de esta iniciativa y por haber recibido donaciones 
en la pasada campaña electoral.

Jaime Enrique Durán Barrera
17. XII. 2019

Impedimento
(Negado)

Solicito a la Plenaria del Senado de la 
Corporación, aceptar mi impedimento para 
participar en la discusión y votación del Proyecto 
de ley número 227 de 2019 Senado, 278 de 2019 
Cámara, por medio de la cual se adoptan normas 
para la promoción del crecimiento económico, 
el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las 
finanzas públicas y la progresividad, equidad y 
eficiencia del Sistema Tributario, de acuerdo con 
los objetivos que sobre la materia impulsaron la 
Ley 1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones, 
por tener familiares dentro del 2° grado de afinidad 
pensionados, y con vínculos empresariales, alguno 
de ellos, y podrían beneficiarse con la aprobación 
de esta iniciativa y por haber recibido donaciones 
en la pasada campaña electoral.

Miguel Ángel Pinto Hernández
17. XII. 2019
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La Presidencia indica a la Secretaría continuar 
con el siguiente impedimento.

Por Secretaría se da lectura a los impedimentos 
presentados por los honorables Senadores Carlos 
Manuel Meisel Vergara, Iván Darío Agudelo Zapata, 
Carlos Felipe Mejía Mejía Jorge Eduardo Londoño 
y John Moisés Besaile Fayad al Proyecto de ley 
número 227 de 2019 Senado, 278 de 2019 Cámara, 
quienes dejan constancia del retiro del recinto.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador coordinador ponente Efraín José 
Cepeda Sarabia.

Palabras del honorable Senador Efraín José 
Cepeda Sarabia.

Con la venia de la Presidencia hace uso de 
la palabra el honorable Senador Efraín José 
Cepeda Sarabia:

Igual es de parientes por diferentes tipos de 
negocios, pero es lo mismo cualquiera que él sea 
porque es ley de carácter general, recomendación 
votar negativamente, igual que los anteriores. 

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria los impedimentos presentados por los 
honorables Senadores Carlos Manuel Meisel Vergara, 
Iván Darío Agudelo Zapata, Carlos Felipe Mejía 
Mejía Jorge Eduardo Londoño y John Moisés Besaile 
Fayad al Proyecto de ley número 227 de 2019 Senado, 
278 de 2019 Cámara y, cerrada su discusión abre la 
votación, e indica a la Secretaría abrir el registro 
electrónico para proceder en forma nominal.

La Presidencia cierra la votación, e indica a la 
Secretaría cerrar el registro electrónico e informar el 
resultado de la votación.

Por Secretaría se informa el siguiente 
resultado:

Por el SÍ: 13 
Por el NO: 52
Total: 65 votos.
Votación nominal a los impedimentos 

presentados por los honorables Senadores Carlos 
Manuel Meisel Vergara, Iván Dario Agudelo 
Zapata, Carlos Felipe Mejía Mejía, Jorge 
Eduardo Londoño y John Moisés Besaile Fayad 
al Proyecto de ley número 227 de 2019 Senado, 
278 de 2019 Cámara
por medio de la cual se adoptan normas para la 
promoción del crecimiento económico, el empleo, 
la inversión, el fortalecimiento de las finanzas 
públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del 
Sistema Tributario, de acuerdo con los objetivos que 
sobre la materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y 

se dictan otras disposiciones.
Honorables Senadores
Por el Sí
Arias Castillo Wilson Neber
Bolívar Moreno Gustavo 
Castilla Salazar Jesús Alberto
Cepeda Castro Iván
Galvis Méndez Daira de Jesús
García Gómez Juan Carlos
López Maya Alexánder

Pacheco Cuello Eduardo Emilio
Petro Urrego Gustavo Francisco
Polo Narváez José Aulo 
Simanca Herrera Victoria Sandino
Torres Victoria Pablo Catatumbo
Zúñiga Iriarte Israel Alberto
17. XII. 2019
Votación nominal a los impedimentos 

presentados por los honorables Senadores Carlos 
Manuel Meisel Vergara, Iván Dario Agudelo 
Zapata, Carlos Felipe Mejía Mejía, Jorge 
Eduardo Londoño y John Moisés Besaile Fayad 
al Proyecto de ley número 227 de 2019 Senado, 
278 de 2019 Cámara
por medio de la cual se adoptan normas para la 
promoción del crecimiento económico, el empleo, 
la inversión, el fortalecimiento de las finanzas 
públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del 
Sistema Tributario, de acuerdo con los objetivos que 
sobre la materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y 

se dictan otras disposiciones.
Honorables Senadores
Por el No
Aguilar Villa Richard Alfonso
Amín Escaf Miguel
Amín Saleme Fabio Raúl 
Andrade de Osso Esperanza
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Barguil Assís David Alejandro
Blel Scaff Nadya Georgette
Cabal Molina María Fernanda
Castañeda Gómez Ana María 
Castellanos Ema Claudia
Castro Córdoba Juan Luis
Cepeda Sarabia Efraín José
Chagüí Spath Soto Ruby Helena
Char Chaljub Arturo
Corrales Escobar Alejandro
Díaz Contreras Édgar de Jesús
Diazgranados Torres Luis Eduardo
Enríquez Maya Carlos Eduardo
García Burgos Nora María
García Gómez Juan Carlos
García Turbay Lidio Arturo
Gómez Amín Mauricio 
González Rodríguez Amanda Rocío 
Guerra de la Espriella María del Rosario
Guevara Villabón Carlos Eduardo 
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Holguín Moreno Paola Andrea
Hoyos Giraldo Germán Darío
Jiménez López Carlos Abraham 
Lemos Uribe Juan Felipe
Lobo Chinchilla Dídier
Lobo Silva Griselda 
Macías Tovar Ernesto
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Martínez Aristizábal Maritza 
Marulanda Gómez Luis Iván 
Merheg Marun Juan Samy
Mockus Sivickas Aurelijus Rutenis Antanas 
Ortega Narváez Temístocles
Paredes Aguirre Miryam Alicia
Pérez Oyuela José Luis
Pérez Vásquez Nicolás
Ramírez Cortés Ciro Alejandro 
Rodríguez Rengifo Roosvelt
Sanguino Páez Antonio Eresmid
Serpa Moncada Horacio José
Suárez Vargas John Harold
Tamayo Pérez Jonatan 
Tamayo Tamayo Soledad
Valencia González Santiago
Velasco Ocampo Gabriel Jaime 
Villalba Mosquera Rodrigo
Zambrano Erazo Bérner León
17. XII. 2019
En consecuencia, han sido negados los 

impedimentos presentados por los honorables 
Senadores Carlos Manuel Meisel Vergara, Iván 
Darío Agudelo Zapata, Carlos Felipe Mejía Mejía 
Jorge Eduardo Londoño y John Moisés Besaile 
Fayad al Proyecto de ley número 227 de 2019 
Senado, 278 de 2019 Cámara. 



Página 46 Miércoles, 24 de febrero de 2021 Gaceta del Congreso  79

La Presidencia indica a la Secretaría continuar 
con el siguiente impedimento.

Por Secretaría se da lectura a los impedimentos 
presentados por los honorables Senadores Juan Carlos 
García Gómez, Santiago Valencia González, Juan Luis 
Castro Córdoba, Roy Leonardo Barreras Montealegre 
y Carlos Guevara Villabón al Proyecto de ley número 
227 de 2019 Senado, 278 de 2019 Cámara, quienes 
dejan constancia del retiro del recinto.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador coordinador ponente Efraín José 
Cepeda Sarabia.

Palabras del honorable Senador Efraín José 
Cepeda Sarabia.

Con la venia de la Presidencia hace uso de 
la palabra el honorable Senador Efraín José 
Cepeda Sarabia:

Llevamos ya 11 bloques iguales votados 
negativamente, de manera que la recomendación es 
igual, voto negativo para este bloque. 

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria los impedimentos presentados por los 
honorables Senadores Juan Carlos García Gómez, 
Santiago Valencia González, Juan Luis Castro 
Córdoba Roy Leonardo Barreras Montealegre y 
Carlos Guevara Villabón al Proyecto de ley número 
227 de 2019 Senado, 278 de 2019 Cámara y, cerrada 
su discusión abre la votación, e indica a la Secretaría 
abrir el registro electrónico para proceder en forma 
nominal.

La Presidencia cierra la votación, e indica a la 
Secretaría cerrar el registro electrónico e informar el 
resultado de la votación.

Por Secretaría se informa el siguiente 
resultado:

Por el SÍ:  11
Por el NO:  58
Total:  69 votos.
Votación nominal a los impedimentos 

presentados por los honorables Senadores 
Juan Carlos García Gómez, Santiago Valencia 
González, Juan Luis Castro Córdoba, Roy 
Leonardo Barreras Montealegre y Carlos 
Guevara Villabón al Proyecto de ley número 227 
de 2019 Senado, 278 de 2019 Cámara
por medio de la cual se adoptan normas para la 
promoción del crecimiento económico, el empleo, 
la inversión, el fortalecimiento de las finanzas 
públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del 
Sistema Tributario, de acuerdo con los objetivos que 
sobre la materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y 

se dictan otras disposiciones.
Honorables Senadores
Por el Sí
Arias Castillo Wilson Neber
Bolívar Moreno Gustavo 
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Cepeda Castro Iván
Galvis Méndez Daira de Jesús
López Maya Alexánder
Pacheco Cuello Eduardo Emilio
Petro Urrego Gustavo Francisco
Polo Narváez José Aulo 
Simanca Herrera Victoria Sandino
Valencia Medina Feliciano 
Zúñiga Iriarte Israel Alberto
17. XII. 2019
Votación nominal a los impedimentos 

presentados por los honorables Senadores 
Juan Carlos García Gómez, Santiago Valencia 
González, Juan Luis Castro Córdoba, Roy 
Leonardo Barreras Montealegre y Carlos 
Guevara Villabón al Proyecto de ley número 227 
de 2019 Senado, 278 de 2019 Cámara
por medio de la cual se adoptan normas para la 
promoción del crecimiento económico, el empleo, 
la inversión, el fortalecimiento de las finanzas 
públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del 
Sistema Tributario, de acuerdo con los objetivos que 
sobre la materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y 

se dictan otras disposiciones.
Honorables Senadores
Por el No
Aguilar Villa Richard Alfonso
Amín Escaf Miguel
Amín Saleme Fabio Raúl 
Andrade de Osso Esperanza
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Barguil Assís David Alejandro
Benedetti Villaneda Armando
Besaile Fayad John Moisés
Blel Scaff Nadya Georgette
Cabal Molina María Fernanda
Castañeda Gómez Ana María 
Castellanos Ema Claudia
Cepeda Sarabia Efraín José
Chagüí Spath Soto Ruby Helena
Char Chaljub Arturo
Corrales Escobar Alejandro
Cristo Bustos Andrés
Díaz Contreras Édgar de Jesús
Diazgranados Torres Luis Eduardo
Gallo Cubillos Julián 
García Burgos Nora María

García Turbay Lidio Arturo

Gaviria Vélez José Obdulio

Gnecco Zuleta Jose Alfredo

Gómez Amín Mauricio

González Rodríguez Amanda Rocío 

Guerra de la Espriella María del Rosario

Henríquez Pinedo Honorio Miguel

Holguín Moreno Paola Andrea

Hoyos Giraldo Germán Darío

Jiménez López Carlos Abraham 

Lemos Uribe Juan Felipe

Lobo Chinchilla Didier

Lobo Silva Griselda 

Londoño Ulloa Jorge Eduardo

López Peña Jose Ritter

Macías Tovar Ernesto

Martínez Aristizábal Maritza 

Marulanda Gómez Luis Iván 

Merheg Marun Juan Samy

Mockus Sivickas Aurelijus Rutenis Antanas 

Name Cardozo José David

Ortega Narváez Temístocles

Paredes Aguirre Miryam Alicia

Pérez Oyuela José Luis

Pérez Vásquez Nicolás

Pinto Hernández Miguel Ángel 

Ramírez Cortés Ciro Alejandro 

Rodríguez Rengifo Roosvelt

Sanguino Páez Antonio Eresmid

Serpa Moncada Horacio José

Suárez Vargas John Harold

Tamayo Pérez Jonatan 

Tamayo Tamayo Soledad

Torres Victoria Pablo Catatumbo

Velasco Ocampo Gabriel Jaime 

Villalba Mosquera Rodrigo

Zambrano Erazo Bérner León

17. XII. 2019

En consecuencia, han sido negados los 
impedimentos presentados por los honorables 
Senadores Juan Carlos García Gómez, Santiago 
Valencia González, Juan Luis Castro Córdoba Roy 
Leonardo Barreras Montealegre y Carlos Guevara 
Villabón al Proyecto de ley número 227 de 2019 
Senado, 278 de 2019 Cámara. 
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La Presidencia indica a la Secretaría continuar 
con el siguiente impedimento.

Por Secretaría se da lectura a los impedimentos 
presentados por los honorables Senadores Laura 
Ester Fortich Sánchez, Luis Eduardo Díaz Granados 
y José David Name Cardozo al Proyecto de ley 
número 227 de 2019 Senado, 278 de 2019 Cámara, 
quienes dejan constancia del retiro del recinto.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador coordinador ponente Efraín José 
Cepeda Sarabia.

Palabras del honorable Senador Efraín José 
Cepeda Sarabia.

Con la venia de la Presidencia hace uso de 
la palabra el honorable Senador Efraín José 
Cepeda Sarabia:

Igual son los diferentes motivos, pero iguales 
por parientes de manera que la recomendación es 
votarlas negativamente como hemos votado los 13 
bloques anteriores, gracias Presidente.

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria los impedimentos presentados por los 
honorables Senadores Laura Ester Fortich Sánchez, 
Luis Eduardo Díaz Granados, José David Name 
Cardozo, al Proyecto de ley número 227 de 2019 
Senado, 278 de 2019 Cámara y, cerrada su discusión 
abre la votación e indica a la Secretaría abrir el 
registro electrónico para proceder en forma nominal.

La Presidencia cierra la votación, e indica a la 
Secretaría cerrar el registro electrónico e informar el 
resultado de la votación.

Por Secretaría se informa el siguiente 
resultado:

Por el SÍ:  08
Por el NO:  54
Total:  62 votos.
Votación nominal a los impedimentos 

presentados por los honorables Senadores 
Laura Ester Fortich Sánchez, Luis Eduardo 
Díaz Granados y José David Name Cardozo al 
Proyecto de ley número 227 de 2019 Senado, 278 
de 2019 Cámara
por medio de la cual se adoptan normas para la 
promoción del crecimiento económico, el empleo, 
la inversión, el fortalecimiento de las finanzas 
públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del 
Sistema Tributario, de acuerdo con los objetivos que 
sobre la materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y 

se dictan otras disposiciones.
Honorables Senadores
Por el Sí
Arias Castillo Wilson Neber
Bolívar Moreno Gustavo 
Castilla Salazar Jesús Alberto
Cepeda Castro Iván
Galvis Méndez Daira de Jesús
Pacheco Cuello Eduardo Emilio
Petro Urrego Gustavo Francisco
Zúñiga Iriarte Israel Alberto
17. XII. 2019
Votación nominal a los impedimentos 

presentados por los honorables Senadores 
Laura Ester Fortich Sánchez, Luis Eduardo 
Díaz Granados y José David Name Cardozo al 
Proyecto de ley número 227 de 2019 Senado, 278 
de 2019 Cámara
por medio de la cual se adoptan normas para la 
promoción del crecimiento económico, el empleo, 
la inversión, el fortalecimiento de las finanzas 
públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del 
Sistema Tributario, de acuerdo con los objetivos que 
sobre la materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y 

se dictan otras disposiciones.
Honorables Senadores
Por el No
Aguilar Villa Richard Alfonso
Amín Saleme Fabio Raúl 
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Barguil Assís David Alejandro
Barreto Castillo Miguel Ángel
Blel Scaff Nadya Georgette
Cabal Molina María Fernanda
Castañeda Gómez Ana María 
Castellanos Ema Claudia
Cepeda Sarabia Efraín José
Chagüí Spath Soto Ruby Helena
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Char Chaljub Arturo
Corrales Escobar Alejandro
Díaz Contreras Édgar de Jesús
Gallo Cubillos Julián 
García Burgos Nora María
García Realpe Guillermo
García Turbay Lidio Arturo
Gaviria Vélez José Obdulio
Gnecco Zuleta Jose Alfredo
Gómez Amín Mauricio
Guerra de la Espriella María del Rosario
Guevara Villabón Carlos Eduardo 
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Holguín Moreno Paola Andrea
Hoyos Giraldo Germán Darío
Jiménez López Carlos Abraham 
Lemos Uribe Juan Felipe
Lizarazo Cubillos Aydeé
Londoño Ulloa Jorge Eduardo
López Peña Jose Ritter
Macías Tovar Ernesto
Martínez Aristizábal Maritza 
Marulanda Gómez Luis Iván 
Meisel Vergara Carlos Manuel 
Mejía Mejía Carlos Felipe
Mockus Sivickas Aurelijus Rutenis Antanas 
Ortega Narváez Temístocles
Paredes Aguirre Miryam Alicia
Pérez Oyuela José Luis
Pérez Vásquez Nicolás
Pinto Hernández Miguel Ángel 
Ramírez Cortés Ciro Alejandro 
Sanguino Páez Antonio Eresmid
Serpa Moncada Horacio José
Suárez Vargas John Harold
Tamayo Pérez Jonatan 
Tamayo Tamayo Soledad
Uribe Vélez Álvaro
Valencia González Santiago
Velasco Chaves Luis Fernando
Velasco Ocampo Gabriel Jaime 
Villalba Mosquera Rodrigo
Zambrano Erazo Bérner León
17. XII. 2019
En consecuencia, han sido negados los 

impedimentos presentados por los honorables 
Senadores Laura Ester Fortich Sánchez, Luis 
Eduardo Díaz Granados, José David Name Cardozo, 
al Proyecto de ley número 227 de 2019 Senado, 278 
de 2019 Cámara. 
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La Presidencia indica a la Secretaría continuar 
con el siguiente impedimento.

Por Secretaría se da lectura a los impedimentos 
presentados por los honorables Senadores Roosvelt 
Rodríguez Rengifo, Ruby Helena Chagüi Spath y 
María Fernanda Cabal Molina al Proyecto de ley 
número 227 de 2019 Senado, 278 de 2019 Cámara, 
quienes dejan constancia del retiro del recinto.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador coordinador ponente Efraín José 
Cepeda Sarabia.

Palabras del honorable Senador Efraín José 
Cepeda Sarabia.

Con la venia de la Presidencia hace uso de 
la palabra el honorable Senador Efraín José 
Cepeda Sarabia:

A iguales, señor Presidente, parientes por igual 
voto negativo, lástima que no podemos votarlas 
todas en bloque porque se nos va el quórum, pero ya 
llevamos 15 bloques de 4 de 5 como 75.

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria los impedimentos presentados por los 
honorables Senadores Roosvelt Rodríguez Rengifo, 
Ruby Helena Chagüi Spath y María Fernanda Cabal 
Molina al Proyecto de ley número 227 de 2019 
Senado, 278 de 2019 Cámara y, cerrada su discusión 
abre la votación, e indica a la Secretaría abrir el 
registro electrónico para proceder en forma nominal.
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La Presidencia cierra la votación, e indica a la 
Secretaría cerrar el registro electrónico e informar el 
resultado de la votación.

Por Secretaría se informa el siguiente 
resultado:

Por el SÍ:  09
Por el NO:  49
Total:  58 votos.
Votación nominal los impedimentos 

presentados por los honorables Senadores 
Roosvelt Rodríguez Rengifo, Ruby Helena 
Chagüí Spath y María Fernanda Cabal Molina 
al Proyecto de ley número 227 de 2019 Senado, 
278 de 2019 Cámara
por medio de la cual se adoptan normas para la 
promoción del crecimiento económico, el empleo, 
la inversión, el fortalecimiento de las finanzas 
públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del 
Sistema Tributario, de acuerdo con los objetivos que 
sobre la materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y 

se dictan otras disposiciones.
Honorables Senadores
Por el Sí
Arias Castillo Wilson Neber
Bolívar Moreno Gustavo 
Castilla Salazar Jesús Alberto
Galvis Méndez Daira de Jesús
Lobo Silva Griselda 
Petro Urrego Gustavo Francisco
Simanca Herrera Victoria Sandino
Valencia Medina Feliciano 
Zúñiga Iriarte Israel Alberto
17. XII. 2019
Votación nominal los impedimentos 

presentados por los honorables Senadores 
Roosvelt Rodríguez Rengifo, Ruby Helena 
Chagüí Spath y María Fernanda Cabal Molina 
al Proyecto de ley número 227 de 2019 Senado, 
278 de 2019 Cámara
por medio de la cual se adoptan normas para la 
promoción del crecimiento económico, el empleo, 
la inversión, el fortalecimiento de las finanzas 
públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del 
Sistema Tributario, de acuerdo con los objetivos que 
sobre la materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y 

se dictan otras disposiciones.
Honorables Senadores
Por el Sí
Agudelo García Ana Paola 
Aguilar Villa Richard Alfonso
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Barguil Assís David Alejandro
Barreto Castillo Miguel Ángel
Blel Scaff Nadya Georgette
Castañeda Gómez Ana María 

Castellanos Ema Claudia
Cepeda Sarabia Efraín José
Corrales Escobar Alejandro
Díaz Contreras Édgar de Jesús
García Burgos Nora María
García Gómez Juan Carlos
García Realpe Guillermo
García Turbay Lidio Arturo
Gaviria Vélez José Obdulio
Gnecco Zuleta Jose Alfredo
González Rodríguez Amanda Rocío 
Guerra de la Espriella María del Rosario
Guevara Villabón Carlos Eduardo 
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Holguín Moreno Paola Andrea
Hoyos Giraldo Germán Darío
Lemos Uribe Juan Felipe
Lobo Chinchilla Dídier
Londoño Ulloa Jorge Eduardo
López Peña Jose Ritter
Macías Tovar Ernesto
Marulanda Gómez Luis Iván 
Meisel Vergara Carlos Manuel 
Mejía Mejía Carlos Felipe
Merheg Marun Juan Samy
Mockus Sivickas Aurelijus Rutenis Antanas 
Name Cardozo José David
Palchucan Chingal Manuel Bitervo
Pérez Oyuela José Luis
Pérez Vásquez Nicolás
Pinto Hernández Miguel Ángel 
Ramírez Cortés Ciro Alejandro 
Sanguino Páez Antonio Eresmid
Serpa Moncada Horacio José
Suárez Vargas John Harold
Tamayo Pérez Jonatan 
Tamayo Tamayo Soledad
Uribe Vélez Álvaro
Valencia González Santiago
Velasco Ocampo Gabriel Jaime 
Villalba Mosquera Rodrigo
Zambrano Erazo Bérner León
17. XII. 2019
En consecuencia, han sido negados los 

impedimentos presentados por los honorables 
Senadores Roosvelt Rodríguez Rengifo, Ruby 
Helena Chagüi Spath y María Fernanda Cabal 
Molina al Proyecto de ley número 227 de 2019 
Senado, 278 de 2019 Cámara. 
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La Presidencia indica a la Secretaría continuar 
con el siguiente impedimento.

Por Secretaría se da lectura a los impedimentos 
presentados por los honorables Senadores Honorio 
Miguel Henríquez Pinedo, Mario Alberto Castaño 
Pérez, Soledad Tamayo Tamayo, Gustavo Bolívar 
y Ruby Helena Chagüi Spath, al Proyecto de ley 
número 227 de 2019 Senado, 278 de 2019 Cámara, 
quienes dejan constancia del retiro del recinto.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador coordinador ponente Efraín José 
Cepeda Sarabia.

Palabras del honorable Senador Efraín José 
Cepeda Sarabia.

Con la venia de la Presidencia hace uso de 
la palabra el honorable Senador Efraín José 
Cepeda Sarabia:

Señor Presidente, pues, las causales tienen que ver 
otra vez con parientes de diferente índole algunas, 
pero igual la ley es de carácter general, no está para 
un solo segmento poblacional de manera que, con 
esos criterios, recomendamos voto negativo de este 
bloque igualmente. 

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria los impedimentos presentados por los 
honorables Senadores Honorio Miguel Henríquez 
Pinedo, Mario Alberto Castaño Pérez, Soledad 
Tamayo Tamayo, Gustavo Bolívar y Ruby Helena 
Chagüi Spath al Proyecto de ley número 227 de 
2019 Senado, 278 de 2019 Cámara y, cerrada su 

discusión abre la votación, e indica a la Secretaría 
abrir el registro electrónico para proceder en forma 
nominal.

La Presidencia cierra la votación, e indica a la 
Secretaría cerrar el registro electrónico e informar el 
resultado de la votación.

Por Secretaría se informa el siguiente 
resultado:

Por el SÍ:  08
Por el NO:  54
Total:  62 votos.
Votación nominal los impedimentos 

presentados por los honorables Senadores 
Honorio Miguel Henríquez Pinedo, Mario 
Alberto Castaño Pérez Soledad Tamayo Tamayo, 
Gustavo Bolívar y Ruby Helena Chagüí Spath al 
Proyecto de ley número 227 de 2019 Senado, 278 
de 2019 Cámara
por medio de la cual se adoptan normas para la 
promoción del crecimiento económico, el empleo, 
la inversión, el fortalecimiento de las finanzas 
públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del 
Sistema Tributario, de acuerdo con los objetivos que 
sobre la materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y 

se dictan otras disposiciones.
Honorables Senadores
Por el Sí
Arias Castillo Wilson Neber
Avella Esquivel Aida Yolanda
Castilla Salazar Jesús Alberto
Pacheco Cuello Eduardo Emilio
Petro Urrego Gustavo Francisco
Simanca Herrera Victoria Sandino
Valencia Medina Feliciano
Zúñiga Iriarte Israel Alberto
Votación nominal los impedimentos 

presentados por los honorables Senadores 
Honorio Miguel Henríquez Pinedo, Mario 
Alberto Castaño Pérez, Soledad Tamayo Tamayo, 
Gustavo Bolívar y Ruby Helena Chagüí Spath al 
Proyecto de ley número 227 de 2019 Senado, 278 
de 2019 Cámara
por medio de la cual se adoptan normas para la 
promoción del crecimiento económico, el empleo, 
la inversión, el fortalecimiento de las finanzas 
públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del 
Sistema Tributario, de acuerdo con los objetivos que 
sobre la materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y 

se dictan otras disposiciones.
Honorables Senadores
Por el Sí
Agudelo García Ana Paola 
Amín Saleme Fabio Raúl
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Barguil Assís David Alejandro
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Besaile Fayad John Moisés
Blel Scaff Nadya Georgette
Castañeda Gómez Ana María 
Cepeda Sarabia Efraín José
Corrales Escobar Alejandro
Díaz Contreras Édgar de Jesús
Diazgranados Torres Luis Eduardo
Gallo Cubillos Julián
García Burgos Nora María
García Gómez Juan Carlos
García Realpe Guillermo
García Turbay Lidio Arturo
García Zuccardi Andrés Felipe
Gaviria Vélez José Obdulio
Gnecco Zuleta Jose Alfredo
Gómez Amín Mauricio 
González Rodríguez Amanda Rocío 
Guerra de la Espriella María del Rosario
Guevara Villabón Carlos Eduardo 
Holguín Moreno Paola Andrea
Hoyos Giraldo Germán Darío
Jiménez López Carlos Abraham 
Lemos Uribe Juan Felipe
Lobo Chinchilla Didier
Lobo Silva Griselda 
Londoño Ulloa Jorge Eduardo
Macías Tovar Ernesto
Marulanda Gómez Luis Iván
Meisel Vergara Carlos Manuel 
Mejía Mejía Carlos Felipe
Merheg Marun Juan Samy
Mockus Sivickas Aurelijus Rutenis Antanas 
Name Cardozo José David
Ortega Narváez Temístocles
Palchucan Chingal Manuel Bitervo
Paredes Aguirre Miryam Alicia
Pérez Oyuela José Luis
Pérez Vásquez Nicolás
Pinto Hernández Miguel Ángel 
Ramírez Cortés Ciro Alejandro 
Sanguino Páez Antonio Eresmid
Serpa Moncada Horacio José
Suárez Vargas John Harold
Tamayo Pérez Jonatan 
Torres Victoria Pablo Catatumbo
Uribe Vélez Álvaro
Valencia González Santiago
Velasco Ocampo Gabriel Jaime 

Villalba Mosquera Rodrigo
Zambrano Erazo Bérner León
17. XII. 2019
En consecuencia, han sido negados los 

impedimentos presentados por los honorables 
Senadores Honorio Miguel Henríquez Pinedo, Mario 
Alberto Castaño Pérez, Soledad Tamayo Tamayo, 
Gustavo Bolívar y Ruby Helena Chagüi Spath, al 
Proyecto de ley número 227 de 2019 Senado, 278 
de 2019 Cámara. 

Impedimento
(Negado)

Solicito a la Plenaria del Senado de la 
Corporación, aceptar mi impedimento para 
participar en la discusión y votación del Proyecto 
de ley número 227 de 2019 Senado, 278 de 2019 
Cámara, por medio de la cual se adoptan normas 
para la promoción del crecimiento económico, 
el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las 
finanzas públicas y la progresividad, equidad y 
eficiencia del Sistema Tributario, de acuerdo con 
los objetivos que sobre la materia impulsaron la Ley 
1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones, por 
tener un familiar en primer grado de consanguinidad 
actualmente pensionado.

Mario Alberto Castaño Pérez
17. XII. 2019
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La Presidencia indica a la Secretaría continuar 
con el siguiente impedimento.

Por Secretaría se da lectura a los impedimentos 
presentados por los honorables Senadores Carlos 
Eduardo Guevara Villabón, Paola Agudelo, Aydeé 
Lizarazo, María Fernando Cabal Molina y Nora 
María García Burgos al Proyecto de ley número 
227 de 2019 Senado, 278 de 2019 Cámara, quienes 
dejan constancia del retiro del recinto.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador coordinador ponente Efraín José 
Cepeda Sarabia.

Palabras del honorable Senador Efraín José 
Cepeda Sarabia.

Con la venia de la Presidencia hace uso de 
la palabra el honorable Senador Efraín José 
Cepeda Sarabia:

Ya votamos un par de bloques, igual por aportes 
de campaña, igual se hizo es un tema generalizado, 
si fuese así, imagínese no se pudiera votar aquí 
ningún proyecto de manera que la recomendación, 
igual que las anteriores, es votación negativa para 
este bloque, señor Presidente.

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria los impedimentos presentados por los 
honorables Senadores Carlos Eduardo Guevara 
Villabón, Paola Agudelo, Aydeé Lizarazo, María 
Fernando Cabal Molina y Nora María García Burgos 
al Proyecto de ley número 227 de 2019 Senado, 
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278 de 2019 Cámara y, cerrada su discusión abre 
la votación, e indica a la Secretaría abrir el registro 
electrónico para proceder en forma nominal.

La Presidencia cierra la votación, e indica a la 
Secretaría cerrar el registro electrónico e informar el 
resultado de la votación.

Por Secretaría se informa el siguiente 
resultado:

Por el SÍ: 09 
Por el NO: 50
Total: 59 votos.
Votación nominal a los impedimentos 

presentados por los honorables Senadores Carlos 
Eduardo Guevara Villabón, Ana Paola Agudelo, 
Aideé Lizarazo, María Fernanda Cabal Molina 
y Nora María García Burgos al Proyecto de ley 
número 227 de 2019 Senado, 278 de 2019 Cámara
por medio de la cual se adoptan normas para la 
promoción del crecimiento económico, el empleo, 
la inversión, el fortalecimiento de las finanzas 
públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del 
Sistema Tributario, de acuerdo con los objetivos que 
sobre la materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y 

se dictan otras disposiciones.
Honorables Senadores
Por el Sí
Arias Castillo Wilson Neber
Avella Esquivel Aida Yolanda
Castilla Salazar Jesús Alberto
Motoa Solarte Carlos Fernando
Pacheco Cuello Eduardo Emilio
Simanca Herrera Victoria Sandino
Torres Victoria Pablo Catatumbo
Valencia Medina Feliciano
Zúñiga Iriarte Israel Alberto
Votación nominal a los impedimentos 

presentados por los honorables Senadores Carlos 
Eduardo Guevara Villabón, Ana Paola Agudelo, 
Aideé Lizarazo, María Fernanda Cabal Molina 
y Nora María García Burgos al Proyecto de ley 
número 227 de 2019 Senado, 278 de 2019 Cámara
por medio de la cual se adoptan normas para la 
promoción del crecimiento económico, el empleo, 
la inversión, el fortalecimiento de las finanzas 
públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del 
Sistema Tributario, de acuerdo con los objetivos que 
sobre la materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y 

se dictan otras disposiciones.
Honorables Senadores
Por el No
Acuña Díaz Laureano Augusto
Aguilar Villa Richard Alfonso
Amín Saleme Fabio Raúl 
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Barguil Assís David Alejandro
Besaile Fayad John Moisés

Blel Scaff Nadya Georgette
Castañeda Gómez Ana María 
Castro Córdoba Juan Luis
Cepeda Sarabia Efraín José
Char Chaljub Arturo
Corrales Escobar Alejandro
Diazgranados Torres Luis Eduardo
Gallo Cubillos Julián 
García Gómez Juan Carlos
García Realpe Guillermo
García Turbay Lidio Arturo
García Zuccardi Andrés Felipe
Gaviria Vélez José Obdulio
Gnecco Zuleta Jose Alfredo
Gómez Amín Mauricio 
González Rodríguez Amanda Rocío 
Guerra de la Espriella María del Rosario
Holguín Moreno Paola Andrea
Jiménez López Carlos Abraham
Lemos Uribe Juan Felipe
Lobo Chinchilla Didier
Londoño Ulloa Jorge Eduardo
López Peña Jose Ritter
Macías Tovar Ernesto
Marulanda Gómez Luis Iván 
Meisel Vergara Carlos Manuel 
Mejía Mejía Carlos Felipe
Merheg Marún Juan Samy
Mockus Sivickas Aurelijus Rutenis Antanas 
Ortega Narváez Temístocles
Palchucan Chingal Manuel Bitervo
Paredes Aguirre Miryam Alicia
Pérez Oyuela José Luis
Pérez Vásquez Nicolás
Pinto Hernández Miguel Ángel 
Ramírez Cortés Ciro Alejandro 
Sanguino Páez Antonio Eresmid
Serpa Moncada Horacio José
Suárez Vargas John Harold
Tamayo Pérez Jonatan 
Tamayo Tamayo Soledad
Uribe Vélez Álvaro
Valencia González Santiago
Velasco Ocampo Gabriel Jaime 
17. XII. 2019
En consecuencia, han sido negados los 

impedimentos presentados por los honorables 
Senadores Carlos Eduardo Guevara Villabón, Paola 
Agudelo, Aydeé Lizarazo, María Fernando Cabal 
Molina y Nora María García Burgos al Proyecto 
de ley número 227 de 2019 Senado, 278 de 2019 
Cámara. 
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La Presidencia indica a la Secretaría continuar 
con el siguiente impedimento.

Por Secretaría se da lectura al impedimento 
presentado por los honorables Senadores Eduardo 
pacheco Santiago Valencia González, Horacio 
José Serpa Moncada y Nicolás Pérez Vásquez al 
Proyecto de ley número 227 de 2019 Senado, 278 
de 2019 Cámara, quienes dejan constancia del retiro 
del recinto.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador coordinador ponente Efraín José 
Cepeda Sarabia.

Palabras del honorable Senador Efraín José 
Cepeda Sarabia.

Con la venia de la Presidencia hace uso de 
la palabra el honorable Senador Efraín José 
Cepeda Sarabia:

Cuatro impedimentos, ha anunciado el señor 
Secretario, igualmente de familiares la cual ha sido 
la línea de esta Plenaria votarlos negativamente, 
tal como lo hicimos en Comisión Tercera esa es la 
recomendación. 

Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela el honorable Senador Fabio Raúl Amín 
Saleme:

Mire Presidente, hace algunos minutos de manera 
privada le he advertido a algunos compañeros pero 
pienso hacerlo también de forma pública y, es 

que el artículo 25 si no me equivoco de la última 
enumeración que traiga la gaceta oficial, si tiene que 
ver con la determinación de la renta para servidores 
públicos diplomáticos consulares y administrativos 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, si algún 
Congresista llegare a tener dentro del vínculo de 
afinidad o de consanguinidad que establece la ley 
algún parentesco, con personas que estén dentro del 
servicio diplomático consular o en el Ministerio de 
Relaciones este artículo podría generar algún tipo de 
conflicto de intereses porque, en todo caso tiene que 
ver con el salario que devengan los Embajadores los 
señores Cónsules y tiene que ver con que quedan 
exentos de rentar algunos de los componentes del 
salario. 

Los invito a que lean y estudien el artículo 25, lo 
hago con la convicción de que puedo ayudar a que 
se evite alguna demanda por conflicto de intereses 
para miembros de esta honorable Corporación, 
señor Presidente.

Recobra el uso de la palabra el honorable 
Senador Efraín José Cepeda Sarabia:

Señor Presidente, nuestro criterio tal como 
también lo aplicamos en las Comisiones Terceras, es 
que hay que hacer diferentes beneficios o perjuicios 
para unos y otros llámense Jueces, Magistrados, 
Embajadores o Procuradores o empresarios, de 
manera que, la Ley no distingue en eso, sino es la 
ley de carácter general que no pretende de ninguna 
manera ni favorecer, ni atropellar a nadie por eso 
pedimos que se vote negativamente este bloque 
señor Presidente. 

Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela el honorable Senador David Alejandro 
Barguil Assís:

Presidente, si dejamos que haga carrera unas 
tesis equivocadas y que ha planteado con claridad la 
Corte Constitucional, vamos a entorpecer el trámite 
de todas las leyes, la Reforma Tributaria Presidente 
toca los impuestos de todos los sectores lo que 
llevaría a que, entonces, Senador Amín usted puede 
aclararse el pedido porque su señora trabaja en 
una entidad o su suegro socio de una empresa o su 
cuñado tiene un negocio de ganadería o, es decir, la 
Reforma Tributaria toca todos los impuestos todos, 
todos.

Cada uno de los que estamos aquí y los familiares 
de los que estamos aquí van a estar afectados por 
esta Reforma no hay cómo, no, entonces, digamos 
la verdad y la Corte Constitucional lo ha dicho al 
tratarse de una normativa de carácter general no 
aplica el impedimento señor Presidente. 

Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela el honorable Senador Gustavo 
Francisco Petro Urrego:

El impuesto por definición, el impuesto por 
definición¡ debe ser universal, es decir, general eso 
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lo diferencia de una tasa, por ejemplo, contributiva, 
pero en Colombia como se han llenado de beneficios 
tributarios particulares, entonces, no es lo mismo 
hablar de impuesto que hablar de beneficio tributario; 
el beneficio tributario llámese extensión, llámese 
descuento etcétera va hacia determinados grupos 
sociales, si esos grupos sociales, fuesen los más 
vulnerables los que protegen la Constitución aun así 
quizás tendría usted razón, pero desgraciadamente y 
esta es una demostración los beneficios tributarios van 
es hacia los grupos más poderosos económicamente 
del país y si un Congresista pertenece a un grupo 
de esos poderosos que este largo listado demuestra 
que la inmensa mayoría de los Congresistas parece 
serlo, por ejemplo, el grupo de los terratenientes 
a los cuales se les va a quitar la renta presuntiva 
ejemplo, entonces, va a recibir con su voto y si el 
voto a favor siendo un terrateniente un beneficio 
tributario particular, no es a todos los colombianos a 
quienes beneficia el que se rebaje la renta presuntiva 
es a un grupo específico de colombianos muy, muy, 
y remuy poderoso.

Entonces, aquí sí hay un conflicto de interés es 
necesario el impedimento si operarse el mecanismo 
en realidad para discutir una Reforma Tributaria 
quitando o agregando beneficios Tributarios 
depende del Gobierno prácticamente la mayoría 
Congresistas tendría que, declararse impedido y es 
la verdad, pertenece a la misma estructura del poder 
que tenemos así que me parece que hace bien la 
Plenaria así sea muy aburridor con decidir sobre los 
impedimentos de los Congresistas. 

La Presidencia manifiesta:
A ver, yo propongo algo, perdóneme cuántos 

impedimentos hay ahí perdóname señor Secretario. 
El Secretario informa:
Estamos pendientes de conciliar 3. 
La Presidencia manifiesta:
Porque no sacamos, saquemos el de, los 

Embajadores el tema de diplomacia de Santiago 
Valencia saquémoslo y votemos lo otro y, el otro lo 
votamos solo porque de pronto veo que hay diferentes 
posiciones y vamos a enredar otros impedimentos 
por uno que puede tener duda, entonces, retire de 
ese bloque. 

El Secretario informa:
Entonces, quedaría únicamente el de Eduardo 

Pacheco y el Senador Horacio José Serpa. 
La Presidencia somete a consideración de la 

plenaria los impedimentos presentados por los 
honorables Senadores Horacio José Serpa Moncada, 
Eduardo pacheco Santiago Valencia González, 
Nicolás Pérez Vásquez al Proyecto de ley número 
227 de 2019 Senado, 278 de 2019 Cámara y, cerrada 
su discusión abre la votación, e indica a la Secretaría 
abrir el registro electrónico para proceder en forma 
nominal.

La Presidencia cierra la votación, e indica a la 
Secretaría cerrar el registro electrónico e informar el 
resultado de la votación.

Por Secretaría se informa el siguiente 
resultado:

Por el SÍ:  13
Por el NO:  50
Total:  63 votos.
Votación nominal a los impedimentos 

presentados por los honorables Eduardo Emilio 
Pacheco Cuello, Nicolás Pérez Vásquez, Horacio 
José Serpa Moncada, al Proyecto de ley número 
227 de 2019 Senado, 278 de 2019 Cámara
por medio de la cual se adoptan normas para la 
promoción del crecimiento económico, el empleo, la 
inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas 
y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema 
tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la 
materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan 

otras disposiciones.
Honorables Senadores
Por el Sí
Agudelo Zapata Iván Darío
Arias Castillo Wilson Neber
Castilla Salazar Jesús Alberto
Cepeda Castro Iván
Gallo Cubillos Julián 
Lobo Silva Griselda 
López Maya Alexánder
Motoa Solarte Carlos Fernando
Petro Urrego Gustavo Francisco
Polo Narváez José Aulo 
Torres Victoria Pablo Catatumbo
Valencia Medina Feliciano
Zúñiga Iriarte Isarel Alberto
17. XII. 2019
Votación nominal a los impedimentos 

presentados por los honorables Eduardo Emilio 
Pacheco Cuello, Nicolás Pérez Vásquez, Horacio 
José Serpa Moncada, al Proyecto de ley número 
227 de 2019 Senado, 278 de 2019 Cámara
por medio de la cual se adoptan normas para la 
promoción del crecimiento económico, el empleo, la 
inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas 
y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema 
tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la 
materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan 

otras disposiciones.
Honorables Senadores
Por el No
Acuña Díaz Laureano Augusto
Agudelo García Ana Paola 
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Aguilar Villa Richard Alfonso
Amín Saleme Fabio Raúl 
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Barguil Assís David Alejandro
Blel Scaff Nadya Georgette
Castillo Suárez Fabián Gerardo
Castro Córdoba Juan Luis
Cepeda Sarabia Efraín José
Chagüí Spath Soto Ruby Helena
Char Chaljub Arturo
Corrales Escobar Alejandro
Díaz Contreras Édgar de Jesús
García Gómez Juan Carlos
García Realpe Guillermo
García Turbay Lidio Arturo
García Zuccardi Andrés Felipe
Gaviria Vélez José Obdulio
Gnecco Zuleta José Alfredo
Gómez Amín Mauricio 
González Rodríguez Amanda Rocío 
Guerra de la Espriella María del Rosario
Guevara Villabón Carlos Eduardo 
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Holguín Moreno Paola Andrea
Lemos Uribe Juan Felipe
Lizarazo Cubillos Aydee
Lobo Chincilla Didier
Londoño Ulloa Jorge Eduardo
López Peña José Ritter
Macías Tovar Ernesto
Marulanda Gómez Luis Iván 
Meisel Vergara Carlos Manuel 
Mejía Mejía Carlos Felipe
Merheg Marún Juan Samy
Mockus Sivickas Aurelijus Rutenis Antanas 
Name Cardozo José David
Palchucan Chingal Manuel Bitervo
Pérez Oyuela José Luis
Pinto Hernández Miguel Ángel 
Ramírez Cortés Ciro Alejandro 
Sanguino Páez Antonio Eresmid
Suárez Vargas John Harold
Tamayo Pérez Jonatan 
Tamayo Tamayo Soledad
Uribe Vélez Álvaro
Valencia González Santiago 

Velasco Ocampo Gabriel Jaime 
Villalba Mosquera Rodrigo
17. XII. 2019
En consecuencia, han sido negados los 

impedimentos presentados por los honorables 
Senadores Horacio José Serpa Moncada, Eduardo 
pacheco Santiago Valencia González, Nicolás Pérez, 
al Proyecto de ley número 227 de 2019 Senado, 278 
de 2019 Cámara. 

Impedimento
(Negado)

Solicito a la Plenaria del Senado de la 
Corporación, aceptar mi impedimento para 
participar en la discusión y votación del Proyecto 
de ley número 227 de 2019 Senado, 278 de 2019 
Cámara, por medio de la cual se adoptan normas 
para la promoción del crecimiento económico, 
el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las 
finanzas públicas y la progresividad, equidad y 
eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con los 
objetivos que sobre la materia impulsaron la Ley 
1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones, por 
tener un familiar en primer grado de consanguinidad 
actualmente pensionado.

Horacio José Serpa Moncada.

17. XII. 2019
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La Presidencia indica a la Secretaría continuar 
con el siguiente impedimento.

Por Secretaría se da lectura al impedimento 
presentado por la honorable Senadora Daira de Jesús 
Galvis Méndez al Proyecto de ley número 227 de 
2019 Senado, 278 de 2019 Cámara, quienes dejan 
constancia del retiro del recinto.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador coordinador ponente Efraín José 
Cepeda Sarabia.

Palabras del honorable Senador Efraín José 
Cepeda Sarabia.

Con la venia de la Presidencia hace uso de 
la palabra el honorable Senador Efraín José 
Cepeda Sarabia:

Mire, señor Presidente, la Ley de 
Financiamiento había decretado un impuesto de 
impoconsumo del 2% a los bienes inmuebles en 
UBT son 918 millones de pesos; en vista del bajo 
recaudo del impacto negativo a la construcción 
los ponentes y el gobierno decidieron retirarlo 
para esta reforma, pero igual Presidente como 
ley de carácter general no es hecha para un 
Congresista si no es hecha para todos los 
colombianos y reactivar en este caso el sector 
de la construcción. De manera que, también 
recomendación votarla negativamente. 

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria el impedimento presentado por la honorable 
Senadora Daira de Jesús Galvis Méndez, al Proyecto 
de ley número 227 de 2019 Senado, 278 de 2019 
Cámara y, cerrada su discusión abre la votación e 

indica a la Secretaría abrir el registro electrónico 
para proceder en forma nominal.

La Presidencia cierra la votación, e indica a la 
Secretaría cerrar el registro electrónico e informar el 
resultado de la votación.

Por Secretaría se informa el siguiente 
resultado:

Por el SÍ:  11
Por el NO:  54
Total:  65 votos.
Votación nominal al impedimento presentado 

por la honorable Senadora Daira de Jesús Galvis 
Méndez, al Proyecto de ley número 227 de 2019 
Senado, 278 de 2019 Cámara
por medio de la cual se adoptan normas para la 
promoción del crecimiento económico, el empleo, la 
inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas 
y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema 
tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la 
materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan 

otras disposiciones.
Honorables Senadores
Por el Sí
Agudelo Zapata Iván Darío 
Arias Castillo Wilson Neber
Avella Esquivel Aída Yolanda
Castilla Salazar Jesús Alberto
Gallo Cubillos Julián 
Lobo Silva Griselda 
Pacheco Cuello Eduardo Emilio
Petro Urrego Gustavo Francisco
Torres Victoria Pablo Catatumbo
Valencia Medina Feliciano
Zúñiga Iriarte Isarel Alberto
17. XII. 2019
Votación nominal al impedimento presentado 

por la honorable Senadora Daira de Jesús Galvis 
Méndez, al Proyecto de ley número 227 de 2019 
Senado, 278 de 2019 Cámara
por medio de la cual se adoptan normas para la 
promoción del crecimiento económico, el empleo, la 
inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas 
y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema 
tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la 
materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan 

otras disposiciones.
Honorables Senadores
Por el No
Acuña Díaz Laureano Augusto
Agudelo García Ana Paola 
Aguilar Villa Richard Alfonso
Amín Saleme Fabio Raúl 
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Barguil Assís David Alejandro
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Barreto Castillo Miguel Ángel 
Besaile Fayad John Moisés
Cabal Molina María Fernanda
Castañeda Gómez Ana María 
Cepeda Sarabia Efraín José
Chagüí Spath Soto Ruby Helena
Char Chaljub Arturo
Corrales Escobar Alejandro
Díaz Contreras Édgar de Jesús
García Burgos Nora María
García Gómez Juan Carlos
García Realpe Guillermo
García Turbay Lidio Arturo
Gaviria Vélez José Obdulio
Gnecco Zuleta José Alfredo
Gómez Amín Mauricio 
González Rodríguez Amanda Rocío 
Guerra de la Espriella María del Rosario
Guevara Villabón Carlos Eduardo 
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Holguín Moreno Paola Andrea
Lemos Uribe Juan Felipe
Lizarazo Cubillos Aydee
Londoño Ulloa Jorge Eduardo
Macías Tovar Ernesto
Martínez Aristizábal Maritza 
Marulanda Gómez Luis Iván 
Merheg Marún Juan Samy
Mockus Sivickas Aurelijus Rutenis Antanas 
Motoa Solarte Carlos Fernando
Name Cardozo José David
Ortega Narváez Temístocles
Palchucan Chingal Manuel Bitervo
Paredes Aguirre Miryam Alicia
Pérez Oyuela José Luis
Pérez Vásquez Nicolás
Pinto Hernández Miguel Ángel 
Polo Narváez José Aulo 
Ramírez Cortés Ciro Alejandro 
Sanguino Páez Antonio Eresmid
Suárez Vargas John Harold
Tamayo Pérez Jonatan 
Tamayo Tamayo Soledad
Uribe Vélez Álvaro
Valencia González Santiago
Velasco Ocampo Gabriel Jaime 
Villalba Mosquera Rodrigo
Zambrano Eraso Bérner León
17. XII. 2019

En consecuencia, ha sido negado el impedimento 
presentado por la Honorable Senadora Daira de 
Jesús Galvis Méndez, al Proyecto de ley número 
227 de 2019 Senado, 278 de 2019 Cámara. 

La Presidencia indica a la Secretaría continuar 
con el siguiente impedimento.

Por Secretaría se da lectura al impedimento 
presentado por el honorable Senador Santiago 
Valencia González, al Proyecto de ley número 227 
de 2019 Senado, 278 de 2019 Cámara, quienes dejan 
constancia del retiro del recinto.

La Presidencia somete a consideración de 
la plenaria el impedimento presentado por los 
honorable Senador Santiago Valencia González, 
al Proyecto de ley número 227 de 2019 Senado, 
278 de 2019 Cámara y, cerrada su discusión 
abre la votación, e indica a la Secretaría abrir 
el registro electrónico para proceder en forma  
nominal.

La Presidencia cierra la votación, e indica a la 
Secretaría cerrar el registro electrónico e informar el 
resultado de la votación.

Por Secretaría se informa el siguiente 
resultado:

Por el SÍ:  18
Por el NO:  52
Total:  70 votos.
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Votación nominal al impedimento presentado 
por el honorable Santiago Valencia González, al 
Proyecto de ley número 227 de 2019 Senado, 278 
de 2019 Cámara
por medio de la cual se adoptan normas para la 
promoción del crecimiento económico, el empleo, la 
inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas 
y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema 
tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la 
materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan 

otras disposiciones.
Honorables Senadores
Por el Sí
Agudelo Zapata Iván Darío 
Amín Saleme Fabio Raúl 
Arias Castillo Wilson Neber
Avella Esquivel Aida Yolanda
Bolívar Moreno Gustavo 
Castilla Salazar Jesús Alberto
Gallo Cubillos Julián 
Galvis Méndez Daira de Jesús
Lobo Silva Griselda 
López Maya Alexánder
Martínez Aristizabal Maritza
Motoa Solarte Carlos Fernando
Pacheco Cuello Eduardo Emilio
Petro Urrego Gustavo Francisco
Polo Narváez José Aulo 
Simanca Herrera Victoria Sandino
Valencia Medina Feliciano
Zúñiga Iriarte Isarel Alberto
17. XII. 2019
Votación nominal al impedimento presentado 

por el honorable Santiago Valencia González, al 
Proyecto de ley número 227 de 2019 Senado, 278 
de 2019 Cámara
por medio de la cual se adoptan normas para la 
promoción del crecimiento económico, el empleo, la 
inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas 
y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema 
tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la 
materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan 

otras disposiciones.
Honorables Senadores
Por el No
Acuña Díaz Laureano Augusto
Agudelo García Ana Paola 
Aguilar Villa Richard Alfonso
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Barguil Assís David Alejandro
Blel Scaff Nadya Georgette
Cabal Molina María Fernanda
Castro Córdoba Juan Luis

Cepeda Sarabia Efraín José
Chagüí Spath Soto Ruby Helena
Char Chaljub Arturo
Corrales Escobar Alejandro
Díaz Contreras Édgar de Jesús
García Burgos Nora María
García Gómez Juan Carlos
García Turbay Lidio Arturo
Gaviria Vélez José Obdulio
Gnecco Zuleta José Alfredo
Gómez Amín Mauricio 
González Rodríguez Amanda Rocío 
Guerra de la Espriella María del Rosario
Guevara Villabón Carlos Eduardo 
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Holguín Moreno Paola Andrea
Jiménez López Carlos Abraham 
Lemos Uribe Juan Felipe
Lizarazo Cubillos Aydee
Londoño Ulloa Jorge Eduardo
López Peña José Ritter
Macías Tovar Ernesto
Marulanda Gómez Luis Iván 
Meisel Vergara Carlos Manuel 
Mejía Mejía Carlos Felipe
Merheg Marún Juan Samy
Mockus Sivickas Aurelijus Rutenis Antanas 
Name Cardozo José David
Ortega Narváez Temístocles
Palchucan Chingal Manuel Bitervo
Paredes Aguirre Miryam Alicia
Pérez Oyuela José Luis
Pérez Vásquez Nicolás
Pinto Hernández Miguel Ángel 
Ramírez Cortés Ciro Alejandro 
Rodríguez Rengifo Roosvelt
Sanguino Páez Antonio Eresmid
Suárez Vargas John Harold
Tamayo Pérez Jonatan 
Tamayo Tamayo Soledad
Uribe Vélez Álvaro
Velasco Ocampo Gabriel Jaime 
Villalba Mosquera Rodrigo
Zambrano Eraso Bérner León
17. XII. 2019
En consecuencia, ha sido negado el impedimento 

presentado por el honorable Senador Santiago 
valencia González, al Proyecto de ley número 227 
de 2019 Senado, 278 de 2019 Cámara. 
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La Presidencia indica a la Secretaría continuar 
con el siguiente impedimento.

Por Secretaría se da lectura a los impedimentos 
presentados por los honorables Senadores Nadia 
Geogette Blel Scaff, Guillermo García Realpe y 
Paloma Susana Valencia Laserna, al Proyecto de 
ley número 227 de 2019 Senado, 278 de 2019 
Cámara, quienes dejan constancia del retiro del 
recinto.

La Presidencia somete a consideración de 
la plenaria los impedimentos presentados por 
los honorables Senadores Nadia Geogette Blel 
Scaff, Guillermo García Realpe y Paloma Susana 
Valencia Laserna, al Proyecto de ley número 227 
de 2019 Senado, 278 de 2019 Cámara y, cerrada su 
discusión abre la votación, e indica a la Secretaría 
abrir el registro electrónico para proceder en forma 
nominal.

La Presidencia cierra la votación, e indica a la 
Secretaría cerrar el registro electrónico e informar el 
resultado de la votación.

Por Secretaría se informa el siguiente 
resultado:

Por el SÍ:  16
Por el NO:  51
Total:  67 votos.

Votación nominal al impedimento presentado 
por los honorables Nadya Georgette Blel Scaff, 
Guillermo García Realpe, Paloma Susana 
Valencia Laserna al Proyecto de ley número 227 
de 2019 Senado, 278 de 2019 Cámara
por medio de la cual se adoptan normas para la 
promoción del crecimiento económico, el empleo, la 
inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas 
y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema 
tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la 
materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan 

otras disposiciones.
Honorables Senadores
Por el Sí
Agudelo Zapata Iván Darío 
Amín Saleme Fabio Raúl 
Arias Castillo Wilson Neber
Avella Esquivel Aida Yolanda
Bolívar Moreno Gustavo 
Castilla Salazar Jesús Alberto
Gallo Cubillos Julián 
Galvis Méndez Daira de Jesús
López Maya Alexánder
Motoa Solarte Carlos Fernando
Pacheco Cuello Eduardo Emilio
Petro Urrego Gustavo Francisco
Polo Narváez José Aulo 
Torres Victoria Pablo Catatumbo
Valencia Medina Feliciano
Zúñiga Iriarte Isarel Alberto
17. XII. 2019
Votación nominal al impedimento presentado 

por los honorables Nadya Georgette Blel Scaff, 
Guillermo García Realpe, Paloma Susana 
Valencia Laserna al Proyecto de ley número 227 
de 2019 Senado, 278 de 2019 Cámara
por medio de la cual se adoptan normas para la 
promoción del crecimiento económico, el empleo, la 
inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas 
y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema 
tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la 
materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan 

otras disposiciones.
Honorables Senadores
Por el Sí
Acuña Díaz Laureano Augusto
Agudelo García Ana Paola 
Aguilar Villa Richard Alfonso
Amín Escaf Miguel
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Barguil Assís David Alejandro
Bedoya Pulgarín Julián
Castañeda Gómez Ana María 
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Castro Córdoba Juan Luis
Cepeda Sarabia Efraín José
Chagüí Spath Soto Ruby Helena
Char Chaljub Arturo
Corrales Escobar Alejandro
Díaz Contreras Édgar de Jesús
García Burgos Nora María
García Gómez Juan Carlos
García Turbay Lidio Arturo
Gaviria Vélez José Obdulio
Gnecco Zuleta José Alfredo
Gómez Amín Mauricio 
González Rodríguez Amanda Rocío 
Guerra de la Espriella María del Rosario
Holguín Moreno Paola Andrea
Jiménez López Carlos Abraham 
Lemos Uribe Juan Felipe
Lizarazo Cubillos Aydee
Londoño Ulloa Jorge Eduardo
López Peña José Ritter
Macías Tovar Ernesto
Martínez Aristizábal Maritza 
Marulanda Gómez Luis Iván 
Meisel Vergara Carlos Manuel 
Mejía Mejía Carlos Felipe
Merheg Marún Juan Samy
Mockus Sivickas Aurelijus Rutenis Antanas 
Name Cardozo José David
Ortega Narváez Temístocles
Palchucan Chingal Manuel Bitervo
Paredes Aguirre Miryam Alicia
Pérez Oyuela José Luis
Pérez Vásquez Nicolás
Pinto Hernández Miguel Ángel 
Ramírez Cortés Ciro Alejandro 
Rodríguez Rengifo Roosvelt
Suárez Vargas John Harold
Tamayo Pérez Jonatan 
Tamayo Tamayo Soledad
Uribe Vélez Álvaro
Valencia González Santiago
Velasco Ocampo Gabriel Jaime 
Zambrano Eraso Bérner León
17. XII. 2019
En consecuencia, ha sido negado el impedimento 

presentado por los honorables Senadores Nadia 
Geogette Blel Scaff, Guillermo García Realpe y 
Paloma Susana Valencia Laserna, al Proyecto de ley 
número 227 de 2019 Senado, 278 de 2019 Cámara. 

Impedimento
(Negado)

Presente impedimento al artículo 30 del Proyecto 
de ley número 227 de 2019 Senado, 278 de 2019 
Cámara, por medio de la cual se adoptan normas 
para la promoción del crecimiento económico, el 
empleo, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas 
públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del 
sistema tributario, de acuerdo con los objetivos que 
sobre la materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se 
dictan otras disposiciones, toda vez que mi pariente en 
segundo grado de consanguinidad en cónsul.

Paloma Susana Valencia Laserna.
17. XII. 2019

Impedimento
(Negado)

Someto a consideración por la disposición 
contenida en el artículo 30 del proyecto de la 
referencia Proyecto de ley número 227 de 2019 
Senado, 278 de 2019 Cámara, por medio de la 
cual se adoptan normas para la promoción del 
crecimiento económico, el empleo, la inversión, 
el fortalecimiento de las finanzas públicas y la 
progresividad, equidad y eficiencia del sistema 
tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre 
la materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se 
dictan otras disposiciones, en cuanto que regule 
disposiciones referentes a primas especiales de 
servidores públicos vinculados al servicio afecten 
entre las cuales tengo una pariente dentro de los 
parentescos que establece la ley para manifestar la 
posible ocurrencia de una causal de impedimentos.

Guillermo García Realpe.
17. XII. 2019
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La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador Álvaro Uribe Vélez.

Palabras del honorable Senador Álvaro Uribe 
Vélez.

Con la venia de la Presidencia hace uso de 
la palabra el honorable Senador Álvaro Uribe 
Vélez:

Señor Presidente muy breve, pero me veo 
obligado a hacer una explicación de renta presuntiva, 
yo soy finquero, declaró por renta ordinaria, primero 
que todo quiero advertir eso y la renta presuntiva 
no es como aquí se ha dicho la renta presuntiva en 
muchos casos es más gravosa que la renta ordinaria. 
Por ejemplo, hay entidades que están adelantando 
proyectos bien importantes, todavía no están en 
la fase productiva y les cobran renta presuntiva; 
simplemente esa constancia señor Presidente porque 
aquí todos queremos proceder con total honradez, 
advierto. Soy finquero declaro por renta ordinaria. 
Gracias Presidente.

La Presidencia concede el uso de la palabra a la 
honorable Senadora Aída Yolanda Abella Esquivel.

Palabras de la honorable Senadora Aída Yolanda 
Abella Esquivel.

Con la venia de la Presidencia hace uso de la 
palabra la honorable Senadora Aída Yolanda 
Abella Esquivel:

Muchísimas gracias, solamente es para dejar 
otra constancia señor Presidente. Por qué, porque 
aquí están los representantes de los gremios, el 
señor ponente ni una sola le parece que debemos 
votar afirmativamente y esta reforma contiene los 
privilegios para los ricos, para los grandes, para los 
terratenientes, para las transnacionales y para los 
grandes gremios de este país; es la constancia que 
quiero dejar porque aquí nunca se vota prácticamente 
para sacar a algún Representante, algún Senador. Y 
me parece que perdemos el tiempo 2 horas, ah debió 
decir el doctor Cepeda que simplemente votáramos 
todo a favor. Muchas gracias Presidente.

Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela el honorable Senador Efraín José 
Cepeda Sarabia:

Senadora Aída, yo voy a comenzar diciendo que 
usted no votó ninguna con nosotros negativamente, 
entonces. Pero decirle dos cosas importantes, yo 
también presente estos impedimentos en comisiones 
económicas y con los mismos argumentos fueron 
negados totalmente. Y le cuento otra experiencia, 
luego de veintitantos años aquí en el Senado alguien 
decidió demandar mi investidura porque no presente 
un impedimento; acudí ante el Consejo de Estado, 
hará quizá un año o año y medio y el Consejo de 
Estado en pleno de manera unánime determinó 
que en leyes de carácter general no había motivo 
para tener impedimentos, sino habría que cerrar el 
Congreso de la República Senadora Aída. Muchas 
gracias. Cada quien es víctima de su propio miedo 
Senadora, hay que dejar.

El Presidente de la Corporación, honorable 
Senador Lidio Arturo García Turbay, interviene 
para un punto de orden:

Me cierra favor. Bueno, honorables Senadores 
quiero, tranquilo no se desespere Senador José 
David.

A ver, la metodología que vamos a implementar 
para explicárselo a todos, me gustaría que todos 
escucharán porque después, Senadora María del 
Rosario, empezamos con impedimentos que ya 
fueron votados vamos a seguir con la ponencia 
alternativa o negativa donde van a intervenir 
el Senador Gustavo Bolívar y el Senador Iván 
Marulanda, tendrían media hora entre los dos, 15 
minutos y 15. Ahí, vamos por 15 y yo les doy si 
le hace falta algún tiempo, oyó doctor Marulanda, 
continuamos con la ponencia.

Escúchame la metodología porque después, y 
le agradezco a lo del Centro Democrático también 
escuchar, Senadora Aída; después viene la ponencia 
positiva o ponencia mayoritaria. Si así tienen ellos, 
si así tienen los votos. Estarían Senador Efraín 
Cepeda y el Senador Araújo, con el mismo tiempo 
que tienen los de la ponencia alternativa. 

Explicadas las ponencias nos vamos a la 
discusión general de las dos ponencias con 10 
minutos de intervención para cada uno de los 
partidos que integran todas las bancadas del Senado 
de la República, después de esa discusión de cada 
uno de los voceros, si quieren compartir tiempo 5 
y 5 entre dos miembros de cada partido, pues bien 
puedes hacerlo. Le agradezco, le agradezco me 
escuchen por favor, si son tan amables que se vayan 
escribiendo porque no tengo sino, tengo tres voceros 
inscritos nada más.

Ahora que termine de hablar, ahora que termine 
hablar me dan los nombres y voy inscribiendo 
uno por uno; después de la discusión general de 
las ponencias nos vamos a votación. Entonces 
iniciamos la ponencia alternativa o negativa con el 
Senador, tiene la palabra señor Londoño. A ver, por 
favor silencio, Presidente. 

Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela el honorable Senador Jorge Eduardo 
Londoño Ulloa:

Presidente, en qué momento intervenimos los 
que no somos voceros, ni ponentes.

Recobra el uso de la palabra el honorable 
Señor Presidente de la Corporación Lidio Arturo 
García Turbay:

Ya vendría la discusión después de la discusión 
general que le corresponde a cada vocero de cada 
uno de los partidos, como lo hicimos con la con 
la Ley de Presupuesto y con todos los proyectos 
que han pasado, en la misma metodología. Tiene 
la palabra, tiene la palabra el Senador, el Senador 
Bolívar. Ya, me regalan.

Permítame, permítame entonces hacer la 
notación; cuelgue por favor que no le vaya a pasar 
una jugadita.



Página 68 Miércoles, 24 de febrero de 2021 Gaceta del Congreso  79

Cierra el micrófono hágame el favor. Una jugadita 
ahora no muy buena. Voy a notar. Discúlpame 
Cambio Radical quién va quién va en Cambio 
Radical de vocero. Partido Conservador, por el 
Partido Conservador discúlpame, lo mismo. No, a 
ver, a ver, yo le digo una cosa así sí está Bolívar y 
está Marulanda, si está el Senador Cepeda y si está 
el Senador Araújo, yo creo que ellos representan a 
su partido entonces no sé si es, si aceptan. María 
del Rosario no acepta, tampoco, bueno entonces nos 
vamos así perfecto.

Bueno, Senador Bolívar, no es que lo deje abierto. 
Senador Bolívar tiene la palabra para la ponencia 
negativa.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador Gustavo Bolívar Moreno.

Palabras del honorable Senador Gustavo Bolívar 
Moreno.

Con la venia de la Presidencia hace uso de la 
palabra el honorable Senador Gustavo Bolívar 
Moreno:

Gracias señor Presidente y les agradezco que 
nos escuchemos, es un momento importante para el 
país; definimos nada menos que la economía de los 
próximos 10 años. La desigualdad de los próximos 
10 años.

Yo arranco con una frase con para ir calentando 
de Colbert, que era el Primer Ministro del Rey Luis 
XIV y él decía, el arte de cobrar impuestos, consiste 
desplumar la mayor cantidad de gansos, obteniendo 
de ellos la mayor cantidad de plumas, con el 
menor número posible de graznidos y estos gansos 
gremiales; los gansos financieros han logrado que se 
les caigan muy pocas plumas en este país. Y lo que 
vamos a ver ahora es monstruoso.

Presidente, por favor colabóreme. No tenía 
cómo calificar esta reforma, pero un Representante 
a la Cámara amigo mío, John Jairo Hoyos le puso 
el mejor nombre que se le puede poner a esta 
reforma, es la gran estafa, esta es la gran estafa que 
se le va a cometer este país por los próximos años, 
porque hemos hablado hemos venido hablando de 
regalarles a los poderosos de este país 9 billones de 
pesos, pero nadie ha pensado que ese es el regalo 
de 2021; señores en 10 años vamos a regalarle 90 
billones de pesos, 90 billones de pesos. No son 
cifras menores. Estamos hablando de que con 9 
billones de pesos podríamos educar por 5 años a los 
400.000 mil bachilleres que se quedan por fuera de 
la educación pública, con la décima parte de lo que 
le estamos regalando hoy a los poderosos podemos 
darle educación al 100% de los colombianos en 
educación pública.

Y, podríamos construir un millón de casas gratis 
de las que hizo Juan Manuel Santos y sobraría 
dinero, y todo ese dinero se lo estamos depositando 
a aquellos poderosos que han hecho de este país, 
apunta de soborno, apunta de financiar campañas 

políticas uno de los países más desiguales de la 
tierra. No son palabras menores señores.

La irresponsabilidad en la que están recayendo 
los que van a votar positivamente esta Reforma 
Tributaria es enorme porque, y quiero que guardemos 
este discurso para dentro de pocos años el déficit 
en el que va a incurrir este país es increíblemente 
grande y nos va a obligar en dos o tres años hacer 
otra Reforma Tributaria y adivina a quién vamos 
a poner a pagar este hueco que estamos dejando 
con este pavo relleno de navidad que le estamos 
regalando a los grandes empresarios.

Ya los veré diciendo es necesario gravar los 
productos de la canasta familiar porque hay un 
déficit increíble, mientras por costales de dinero los 
poderosos se quedan con la riqueza de este país y muy 
posiblemente mejore el señor Luis Carlos Sarmiento 
Angulo su posición entre los más ricos del mundo, 
a costa de esta irresponsabilidad, irresponsabilidad 
que se va a cometer hoy. 

Entonces habla de una ley de crecimiento, que 
es una ley de desigualdad social y le apuestan a una 
meta del 3,3 por ciento cuando la realidad es que 
el crecimiento no lo está impulsando estas rebajas 
de impuestos que ya entraron en operación este año, 
porque recordemos que la Ley de Financiamiento la 
Corte de la mantuvo vigente hasta el 31 de diciembre. 
Y quiero que me muestren con cifras, los defensores 
de la Reforma Tributaria cuántos empleos se han 
creado este año; hemos bajado de 23,1 millón de 
empleos formales a 22,8 millones de empleos. O 
sea, hemos perdido 300 mil con la dichosa Ley de 
Financiamiento que se creó con el pretexto del alto 
desempleo y hoy Colombia es uno de los países 
con mayor desempleo en Latinoamérica y con 
mayor informalidad desempleo, de empleo. Solo 
no supera, por aquí tengo el dato, somos el quinto 
país con mayor informalidad en el empleo, sólo 
nos supera Pakistán, India, Afganistán y Burundi el 
resto de todos los demás países del mundo de los 
otros 195 países del mundo tienen mejores tasas de 
empleo formal que Colombia, entonces dónde está 
quedando la riqueza que le estamos entregando a 
estos señores con el pretexto de bajar las tasas de 
desempleo, es una falacia.

En qué consisten los regalos en varios ítems, el 
primero el de las megainversiones de más de 1 billón 
de pesos, le estamos diciendo a los empresarios qué 
invierten 1 billón de pesos, que es algo así como 280 
millones de dólares que, si generan 300 infelices 
empleos, digo infelices por el monto no es que no 
sean significativos le rebajamos los impuestos al 
27%. Esto nos cuesta en estos próximos 10 años 
casi 50 billones de pesos. Y quiénes pueden en 
Colombia hacer estas megainversiones, el grupo 
de las Empresas Públicas de Medellín, el Grupo 
Éxito, el Grupo Argos, Avianca, Postobón, el Grupo 
Olímpica, la Casa Char, Bavaria, Drummond, Epson, 
Telefónica, Alkosto, Claro, Cerrejón y no les pido 
que levante la mano los que hayan recibido plata de 
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estas empresas para financiar sus campañas, porque 
seguramente son muchos. Estamos haciéndole un 
juego perverso a la desigualdad de este país señores.

En Costa Rica, por ejemplo, una megainversión 
de este monto exige a los empresarios por lo menos 
la creación de 3500 empleos; aquí lo pedimos en 
las proposiciones que al menos fueran mil empleos 
los que crearan estas están megainversiones, que 
además no son nuevas son para empresas que ya 
están constituidas y que pensaban hacerlas, pero 
que están esperando que ustedes voten positivo esta 
reforma para salir a hacer estas megainversiones que 
además tienen un contrato de estabilidad jurídica 
por 20 años, prorrogables otros 20 años. 

Saben cuánta plata les perdonamos en 40 años a 
estas empresas que ya son muy ricas, saben cuánto 
valen las deudas del Icetex completas de todos 
los alumnos que aquí me han hundido dos veces 
este proyecto, no alcanzan 1 billón de pesos. Sin 
embargo, dicen mucha plata, quieren todo regalado 
esos vagos que trabajen dice una señora por ahí 
atrás, por regalarle, no por regalarle por devolverles 
a los estudiantes pobres de este país un billón, pero 
vamos a regalarles 90 billones a los poderosos. 
Quieren todo regalado y agro ingreso seguro le 
regaló 500 mil millones de pesos a los poderosos de 
este país, esto es una infamia cobarde lo que van a 
hacer hoy ustedes acá.

Estos datos que no son míos son nada de 
Fedesarrollo. Dicen que en impuestos indirectos en 
2021 perdemos 1 billón 100 mil, en personas jurídicas 
menos coma 10, 9 billones en 2021 y en sociales -2,9 
que ahí debe estar por supuesto el IVA que van a 
devolverle, tal vez a la clase media porque las clases 
menos favorecidas no están bancarizadas y no tienen 
como recibir ese dinero. Y entonces, le regalamos 90 
billones a 3 mil familias en 10 años y le devolvemos 
a 14 millones de pobres el 5% de esa plata, pues 
facilísimo pavo relleno en navidad para los ultrarricos 
y una natilla sin buñuelo para los pobres. Y creen que 
con eso nos van a engañar con bajarle las cotizaciones 
a las pensiones de un salario que es significativo y le 
sirve a la gente, pero eso no es suficiente.

Y sin embargo, en el artículo 142 se inventan la 
creación del FONCE, 2 billones de pesos para la 
persona que nos haga el favor o la empresa jurídica 
que nos haga el favor de tomar Electricaribe, es 
decir, con la cédula de ciudadanía con el dinero de 
todos los colombianos venga y explote los servicios 
públicos de la costa Atlántica por X tiempo, no sé 
cuánto, cuántas décadas por, tal vez. 

Y de injusticia, en injusticia vamos construyendo 
muy mal este país señores, yo sé que ustedes 
están subestimando la marcha, yo sé que muchos 
se ríen porque a veces no sale la gente suficiente, 
pero están jugando con candela, están jugando con 
candela porque las sociedades y los pueblos tienen 
un límite de paciencia y, hoy cuando se apruebe 
esta Reforma Tributaria porque no tengo duda 

de que la van aprobar, que todas estas palabras y 
las de mi compañero Iván Marulanda se las va a 
llevar el viento, pues van a sembrar otra semilla de 
inconformismo en estas personas. Y cuando estas 
personas salgan a protestar, fácil les tenemos el 
Esmad para que los maten y le sacan los ojos; fácil 
la represión y si una persona de estas como en la 
década de los 60 que las injusticias eran similares se 
va a las armas hay que acabar ese terrorista que no 
permite que nos enriquezcamos tranquilamente. 

Lo cierto, es que estamos en un país muy mal 
diseñado por todos ustedes, por nosotros digámoslo 
yo ya soy un legislador. Tan mal diseñado y vengo, 
lo digo con conocimiento de causa, estuve hace dos 
días en Cauca en Tacueyo, exactamente, donde la 
economía informal de la marihuana y de la hoja de 
coca, pues es otro país, donde muchas familias viven 
de la economía informal, por qué hacia allá los han 
empujado, hacia allá los hemos empujado. No da 
resultado cultivar maíz, cultivar cacao cuando no hay 
carreteras para sacar ese producido, pero si llega el 
narcotraficante a la puerta de la finca de una persona 
le entrega el dinero que el Estado nunca le ha llevado, 
le recoja el producido en la puerta y estas personas 
todavía creen en el Estado y le piden al Estado que 
los incluya en el PNIS del proyecto de sustitución de 
cultivos y la respuesta es no hay plata, ¿no hay plata? 
no hay 2 billones de pesos que vale el PNIS pero sí 
hay 90 billones para regalarle a los ricos.

Pudiéramos con este dinero, solamente les pongo 
un ejemplo que ustedes los que han estado en las 
Comisiones Terceras lo saben la rebaja del 100% 
del impuesto del IVA a la importación de bienes de 
capital nos cuesta 6.5 billones al año, en 10 años 
65 billones. Miren, pudiéramos enriquecer a todos 
nuestros campesinos a todos, pudieran educar sus 
hijos en la universidad, dejarían de asesinarlos a 
nuestros indígenas; con la mitad de ese dinero. 
Sin embargo; cuando la plata es para lo social ahí 
hay problema porque es para los vagos, para los 
terroristas, para los indígenas, para los estudiantes 
terroristas a ellos no les puede llegar el crecimiento 
de este país. Sólo le puede llegar a quienes financian 
las campañas que son los que hacen lobby, pero hay 
una cosa interesante y es que la gente ya lo sabe, 
afortunadamente en este momento por citar un caso 
acá hay 4.500 personas viéndome, no sé cuántas allá. 
Afortunadamente ya los medios de comunicación 
no tienen el imperio de la verdad, no tienen el poder 
total de la manipulación y la gente (cortan sonido).

Imagínense que tengo el Presidente a Manguito. 
Bueno Presidente. Y, se nos pasaron año y medio 
que yo llevo en este Senado y no he visto la primer 
gran reforma que favorezca la gente, se nos pasaron 
año y medio discutiendo dos reformas tributarias y 
unas objeciones a la JEP, porque la paz sí es mal 
negocio para estas personas, la paz no es buen 
negocio para los poderosos. En teoría, porque en 
la práctica si fueran inteligentes con la paz llegaría 
más turismo, llegaría más inversión habría más 
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empleo y podrían vender más sus industrias, pero no 
lo quieren entender.

Por eso, hoy no se ha legislado para los 9,5 
millones de personas que ganan menos del salario 
mínimo en Colombia, no se ha legislado para 
tratar de mejorar sino es tumbar la Ley 100 que ha 
dejado más víctimas que el mismo conflicto, los 
estudios tasan en casi dos millones de personas los 
muertos por la Ley 100, por la inasistencia de las 
EPS, por la falta de tratamientos a tiempo; gastan 
más plata las EPS en abogados para parar tutelas 
que en medicamentos, que en atención y que en 
tratamientos a la gente.

Entonces, este es el panorama en nuestro país 
vamos a acrecentar la desigualdad con este proyecto 
de reforma tributaria y ténganlo por seguro, señores, 
que hoy con las redes sociales a cada uno de nosotros 
nos van a pasar la factura en las próximas elecciones 
y esto no es una amenaza siquiera, simplemente les 
estoy diciendo ya hay muchos ojos que nos miran, 
ya este no es el parlamento de hace 10 años que 
cubría El Tiempo, El Espectador, RCN y Caracol; 
hay miles de medios alternativos, hay miles y miles 
y miles de ojos en las calles.

Por eso, ayer en el debate del Esmad nos hablaban 
de 34 muertos asesinados por el ESMAD y nosotros 
recordamos solo dos los de las redes sociales, en 2000 
cuando empezó esta masacre no había redes sociales, 
por eso, no lo recordamos, pero la persona que fue 
a mostrarnos en ese debate que hizo el Senador 
Sanguino, pues ahí nos dio la lista de las 34 personas 
que han sido muertas en revueltas contra el Esmad. 
Algunos de ellos como Dilan Cruz, asesinados, así 
otras personas quieran ponerle otro nombre dispararle 
a la cabeza con una bala letal es un asesinato.

De modo pues señores colegas, si les puedo tocar 
el corazón en nombre de millones de colombianos que 
viven en la pobreza por favor archivemos esta reforma 
tributaria, no tiene sentido en el país más desigual de 
la tierra hacer más ricos a los ultra ricos y más pobres 
a los pobres, eso no tiene responsabilidad, ni tiene 
humanidad. Por lógica, por sentido común cualquier 
persona entiende que el daño que le vamos a hacer 
al país en estos próximos 10 años con este déficit 
enorme que incluso expertos dicen que nos podrían 
quitar el nivel de grado de inversión a Colombia, que 
no es sería raro, pues en esa irresponsabilidad que van 
a cometer hoy quienes van a votar positivamente esta 
reforma radica el que nosotros. (Cortan sonido).

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador Luis Iván Marulanda Gómez.

Palabras del honorable Senador Luis Iván 
Marulanda Gómez.

Con la venia de la Presidencia hace uso de 
la palabra el honorable Senador Luis Iván 
Marulanda Gómez:

Señor Presidente, Senadoras, Senadores sacamos 
esta discusión de los temas económicos a la calle y 

ese es un avance extraordinario para la democracia 
colombiana, nunca se había visto manifestaciones 
llenar plazas como lo vimos ayer en la Plaza de 
Bolívar de Bogotá de ciudadanía protestando por un 
proyecto de Reforma Tributaria que va en contravía 
de sus intereses y pidiéndole a este Congreso que se 
manifieste y se exprese a este respecto, pensando en 
los intereses del bien común de la gente y, no como 
ha ocurrido históricamente en estos casos cuando 
siempre se han discutido, arreglado, negociado 
este tipo de reformas en estos recintos cerrados 
del Congreso a espaldas del pueblo colombiano 
y naturalmente, bajo la presión extraordinaria de 
centros de poder, de centros de poder económico 
por lo demás, representados en gremios que se 
convirtieron con el tiempo en gestores de prebendas, 
de beneficios, de ventajas y también, por supuesto, 
de los propios empresarios que han buscado y han 
encontrado siempre un beneficio extraordinario en 
el trámite de este tipo de proyectos.

Colombia tiene, ya lo ha dicho el Senador 
Bolívar el sistema tributario más inequitativo y por 
lo demás, la distribución del ingreso y de la riqueza 
más desigual en el hemisferio, y uno de los más 
precarios del planeta; esta historia antidemocrática, 
esta historia de negociaciones a puerta cerrada entre 
intereses privilegiados en búsqueda de beneficios ha 
logrado un solo trofeo para mostrarle al mundo y 
es que tenemos, según dicen las noticias con cierta 
recurrencia y cierta vanidad uno o no sé cuántos o 
dos o tres potentados colombianos en el escalafón 
de las personas más poderosas del mundo. 

Una vergüenza de resultados, señor Presidente, 
honorables Senadores, una vergüenza de resultado 
al lado de realidades tan trágicas, tan tristes como 
que Colombia tiene 500 mil niños con desnutrición 
aguda, niños que nunca más van a poder tener a lo 
largo de su existencia unas condiciones neuronales, 
de inteligencia, una capacidad motriz, una capacidad 
de aprendizaje, una capacidad cognitiva, una 
capacidad de trabajo precisamente por las lesiones 
que les produce el hambre.

Nosotros con un potentado en el escalafón de 
la revista Forbes y 500 mil niños muriéndose de 
hambre, ese es el resultado de este trámite trágico que 
tiene la política y que tienen las leyes económicas 
en este país gobernadas, gobernadas por la idea, 
ya tan revaluada, ya tan fracasada en el mundo en 
crisis, lo que se ha demostrado en crisis terribles 
en los últimos tiempos. La última la del 2008 una 
crisis catastrófica en la economía mundial, en la 
idea de que es que los Estados son una especie de 
estorbos a los que no hay que entregarles recursos, 
ni funciones, ni competencias, ni responsabilidades 
en la vida de la sociedad.

A esta escuela económica, a estos economistas 
que han traído aquí a lo largo de 40 años estas 
leyes y las han revestido de todo tipo de teorías de 
estadísticas sacadas del sombrero, pues hay que 
decirles mire esta nación, esta nación se fundó 
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en el espíritu de la solidaridad, de la hermandad, 
en el espíritu de la nacionalidad del espíritu 
nacionalista de todos sus miembros. Una nación 
que se entendió desde el origen de la democracia 
desde el origen de la República como una nación 
hecha en la libertad por el esfuerzo de todos para 
la felicidad de todos.

Y todo eso se fue transformando y se fue 
reconfigurando para terminar en una nación 
totalmente distinta a esa que se inspiró desde el 
comienzo de esta República, terminamos en una 
ración egoísta, en una nación de empresarios 
lobistas de empresarios que no quieren pelear por 
el crecimiento de esta nación, por el crecimiento de 
sus mercados, por el aumento de su productividad, 
por una élite productiva que vive del rentismo, que 
vive fundamentalmente del Estado. No tengo nada, 
por supuesto, contra la empresa privada, tengo toda 
una historia de amistad de vínculos con la empresa 
privada, con grandes empresarios, con gentes 
extraordinarias trabajadoras. 

No tengo nada que ver con un espíritu 
antiempresarial o anticapitalista, para nada, 
absolutamente para nada; lo que pasa es que se 
nos deformo el espíritu democrático y el espíritu 
de un Estado fundado en la libertad de mercados 
y en la iniciativa privada se no se nos deformó 
para convertirse en un mecanismo infame de 
concentración de la riqueza que se nutre, que se 
nutre acá en estos escenarios donde se toman 
las decisiones económicas en el Gobierno, en el 
Congreso se nutre de un mecanismo perverso de 
una dinámica perversa de financiación de la política. 
La política perdió todo el espíritu doctrinario, la 
capacidad de pensar el país de proponerle al país un 
proyecto de nación para sacar y rescatar a las gentes 
de sus estados de precariedad económica y social y 
establecer un Estado social justo un Estado social en 
donde la dignidad humana sea la que reine como el 
gran portaestandarte de todos los colombianos.

A estas gentes que se olvidaron de cuál es el 
espíritu que nos convoca como Nación hay que 
recordarles que este país ha sido hecho por siglos, 
por el esfuerzo de la gente de los colombianos de las 
colombianas de todas las edades, gentes que abrieron 
montes que secaron pantanos, que fundaron pueblos 
que hicieron caminos, que crearon esta Nación en 
donde este capitalismo morboso y este capitalismo 
arrasador hoy hace su fiesta este país nos pertenece 
a todos y este país lo hemos hecho entre todos 
y las riquezas que se hacen en este país se hacen 
gracias al esfuerzo de todos los colombianos y, por 
supuesto gracias al esfuerzo de un Estado que hemos 
convocado y que hemos construido con los aportes 
los impuestos de todos los colombianos.

El sistema tributario, esta ley que nos convoca a 
este debate hace parte del sistema tributario qué es el 
instrumento por medio del cual el Estado financia sus 
tareas las tareas de hacer caminos, de hacer hospitales 
de hacer escuelas, colegios, universidades, puentes, 

puertos, ferrocarriles, metros, servicios públicos. 
En fin, todo lo que le permite la acción individual 
y todo lo que permite el desarrollo empresarial. Un 
Estado concebido para que se regule la utilización 
de los recursos naturales y para que se regule la 
gestión productiva, de tal manera que no se destruya 
la calidad de vida y no se destruyan las condiciones 
para la vida en esta Nación.

Y le disecaron, le quitaron los recursos lo 
minimizaron y lo volvieron un hazme reír, entre 
los pequeños, los pequeños impuestos y entre los 
beneficios tributarios y entre la evasión tributaria 
todo eso se volvió y se convirtió en un saqueo del 
bien público de un saqueo del instrumento más 
importante que tiene el pueblo colombiano para 
desarrollarse. 

Tenemos un Estado muy chiquito. El gobierno 
central recibe un 14% del PIB en impuestos, en 
países latinoamericanos en promedio es de cerca 
del 18% y en los países de la OCDE los gobiernos 
centrales reciben el 20%; en Colombia estamos en 
el precario 14%, el 39% estiman los estudios que 
han hecho los especialistas colombianos el 39% de 
los impuestos a la renta a las personas jurídicas son 
evadidos, son saqueados, saqueados por unos filtros 
por unos drenajes que se crean aquí que se llaman 
beneficios tributarios; 229 beneficios tributarios qué 
son meandros qué son rendijas por donde se filtran 
los recursos del Estado y son burlados a través de 
la evasión y la elusión. Un sistema tributario cómo 
es que viene a complementar esta ley absurda que 
le drena al erario 9 billones de pesos al año para 
recaudar solamente 5.6 billones de pesos a partir del 
año 2021, tan absurdo como este pues naturalmente 
no sólo es un mecanismo de empobrecimiento de 
la sociedad, de la Nación, de la economía sino, 
pues, por supuesto, del freno a las posibilidades de 
desarrollo de un país que necesita inversión pública.

Estamos en esta ponencia proponiendo que se 
viene y que se archiva este proyecto de ley qué se 
llama de crecimiento económico y que nos sentemos 
los colombianos este Congreso con el gobierno 
a construir un sistema tributario estructural, una 
reforma tributaria estructural en donde los que 
ganan más paguen más y en dónde se puedan 
recaudar todos los impuestos que dicta la ley, pero 
no, lo que viene aquí para ser aprobado seguramente 
en un pupitrazo hoy o mañana es un proyecto que le 
aumenta los beneficios a los sectores más pudientes 
de esta sociedad.

Está demostrado en un reciente en una reciente 
publicación hecha por los últimos premios nobel 
de economía, ellos demuestran como estudio de la 
Universidad de Chicago nos dicen que los beneficios 
tributarios que se dieron en los Estados Unidos al 
10%, más rico de la economía, no generaron mayores 
ingresos no generaron mayor crecimiento. En 
cambio, los beneficios, los alivios tributarios al 90% 
de la población de menos ingresos genera un ingreso 
extraordinario y un crecimiento extraordinario.
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La época más de más prosperidad los Estados 
Unidos de Norteamérica entre 1936 y 1964, se 
pagaron las más altas tasas de impuestos de la 
historia entre el 77% de impuesto a la renta hasta 
el 90% del impuesto, en esa conciencia de que hay 
que financiar el progreso de todos para poder tener 
una sociedad equitativa, una sociedad digna, una 
sociedad democrática, una de una sociedad decente.

Mire, el progreso no lo podemos seguir 
mirando a través de las cifras del fondo monetario 
internacional ni a través de las cifras que nos 
entregan estos prestidigitadores de la economía 
colombiana; hay que verla en los ojos de los niños, 
en las caras de la gente, en la alegría de la gente en 
la manera cómo vive la gente estos ministros estos 
presidentes tienen que conocer mejor este país que 
no lo conocen, conocer el Pacífico colombiano, 
los llanos orientales, la Amazonía, el Catatumbo, 
el Caribe colombiano, los barrios pobres de las 
grandes ciudades para que perciban exactamente el 
país en el que viven y las necesidades que tienen 
y las necesidades de legislar y de gobernar para el 
bienestar de todos los colombianos.

Amigas y amigos Senadores, ya había hecho 
una intervención a este respecto que ustedes bien 
conocieron, aquí quise poner unos conceptos muy 
tranquilamente para su reflexión; piensen que en la 
calle está la gente pendiente de lo que se haga aquí 
y que esas marchas no son más que unas marchas de 
calentamiento para ir a unas próximas elecciones a 
barrer con toda esta clase política que está actuando, 
legislando y gobernando para unos pocos a espaldas 
de las grandes mayorías necesitadas del pueblo 
colombiano.

Gracias señor Presidente 
Presidencia manifiesta:
Pasamos a la ponencia positiva. Señor Secretario. 

Esto no tiene obligación de que se voté en este 
momento, podemos escuchar a los dos y se vota la 
ponencia negativa y la potencia positiva; si así lo 
quieren lo podemos hacer, pero no es obligación que 
se haga ya.

Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo para las 
intervenciones puede ser puede ser sucesivas y se 
vota al final entonces Senador Efraín Cepeda la 
ponencia positiva tiene la palabra 15 minutos por 
favor.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador ponente Efraín José Cepeda 
Sarabia, de la ponencia mayoritaria. 

Palabras del honorable Senador Efraín José 
Cepeda Sarabia.

Con la venia de la Presidencia hace uso de 
la palabra el honorable Senador Efraín José 
Cepeda Sarabia:

Muchas gracias señor Presidente, vamos a 
esperar la presentación en la pantalla, por favor 

descuéntame este minutico Presidente, que no ha 
aparecido la presentación. Arranquemos.

Muy bien señor Presidente, honorable Senadores 
y colombianos, estamos aquí hoy debatiendo esta 
ley de crecimiento y empleo, en la medida en 
que la Corte Constitucional en meses anteriores, 
decidió declarar inexequible esta ley, tumbar la Ley 
de Financiamiento. Y por supuesto en principio, 
pensamos que eso iba a generar una incertidumbre 
en la economía; sin embargo, la Corte en su 
sabiduría conceptuó que seguiría vigente hasta 31 
de diciembre, hasta que el Congreso expidiera una 
nueva ley.

Lo primero que se nos pidió, yo no estoy 
comenzando por eso, sino estoy comenzando por 
infograma, qué bueno ponerle infograma, yo lo voy 
igual adelantando. 

Lo primero que se nos pidió, señor Ministro de 
Hacienda Carrasquilla, por parte del Gobierno nacional, 
usted lo sabrá, es que de acuerdo con la sentencia de la 
Corte, este Congreso expidiera una ley igual a la que 
había caído en la Corte Constitucional. Los ponentes 
pensamos que había que aprender sobre lo sucedido, 
que el que no conoce la historia está condenado a 
repetirla; que en esta historia encontramos, que si 
bien esta ley o no me dan con ninguna; estamos en la 
infografía, donde comienza ley de crecimiento, para 
que los honorables Senadores lo vean. Y pues, como 
esta ley había generado crecimiento y expresamos 
desde varias orillas de los ponentes y vehementemente 
desde la orilla del Partido Conservador Colombiano, 
que lo fundamental era la gente, y como lo fundamental 
era la gente, había que trabajar en pos de la generación 
de empleo y temas sociales.

La verdad es que fueron muchas las sesiones con 
los ponentes de todos los Partidos, fueron muchos 
los exámenes y allí lo diremos en su momento, pero 
decir que, aquí la apuntamos a mayor crecimiento, 
mayor generación de empleo, más equidad y mayor 
recaudo.

Quiero decir que, los ponentes introdujimos el 
tema de la devolución del IVA, al 20% más pobre 
de la población, 2.8 millones de hogares ¡óigase 
bien! 2.8 millones de hogares que están en el decil 
1 y en el decil 2 del Sisbén, a esos se les devuelve 
el IVA, calculado ese IVA en alrededor de 400 mil 
pesos anuales por familia, abonados en 100 mil 
pesos trimestrales. Luego, también se presentó 
la proposición de los 3 días al año sin IVA, y allí 
pusimos unas cortapisas para qué esa proposición, 
esos tres días no hemos encontrado, estamos en 
esta, si me alcanzan a ver allá en la infografía. Yo 
la tengo aquí, pero me gustaría que los honorables 
Senadores y los colombianos la vieran. De manera 
que, encontramos 3 días sin IVA, que estarán atados 
a bienes y productos básicos electrodomésticos de 
bajos valores hasta millón 400 mil pesos, en tres 
días diferentes del año, que se sortearán para que no 
tengamos unos días específicos. 
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Un logro importante fue la reducción de la 
cotización a la salud, tema que había venido 
pidiendo este Congreso de años atrás, de hecho, aquí 
se había tramitado una ley en su momento en este 
sentido; cómo lo hacemos, la cotización en salud de 
los pensionados, está en el 12%, tomamos los de un 
salario mínimo, y bajamos la cotización en salud de 
12% a 8% en 2020-2021 y al 4% en el 2022. Sin 
duda este es un gran alivio para el bolsillo de los 
pensionados y ahora daremos algunas cifras.

Con el régimen simple, se incentiva la 
formalización que ha sido también obsesión de 
este Congreso de la República, de las mipymes 
promoviendo directamente el empleo de calidad, a la 
vez que se facilita el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias; porque es lo que se denominaba en su 
momento el monotributo y ese monotributo se juntan 
todos los impuestos en uno, y van dirigidos también 
a pequeñas tiendas, a peluquerías, etcétera que hoy se 
están formalizando. Y con la Ley de Financiamiento 
se han formalizado, señor Ministro, si mi memoria 
no me traiciona, 2 mil de esos micros y pequeños 
empresarios, 8 mil y tantos, aquí tengo la cifra más 
adelante y hoy está generando empleo.

De manera que a los más vulnerables recibirán 
400 mil al año, que lo que se beneficiará 2.8 millones 
de hogares, se reducirá la desigualdad; ustedes nos 
han escuchado a muchos de nosotros y los miembros 
de la Comisión Tercera, Senador Bolívar, Senador 
Iván, nos han escuchado de hablar de reducir esa 
brecha de las desigualdades en Colombia. He visto 
un índice donde la desigualdad disminuye de 0.52 
a 0.49, seguramente hay un impacto allí ya, señor 
Ministro de la Ley de Financiamiento, y será y será 
muy importante mirarlo en el ranking del Banco 
Mundial; pero creo que tiene que ser propósito de 
este Congreso del Gobierno nacional, esa lucha 
contra las desigualdades y por eso estas medidas. 
Las megainversiones que estaban 1.1 billones 
de pesos, las atamos a generación de empleo. Y 
estas megainversiones que no son del sector de la 
minería y del petróleo, deberán generar al menos 
300 empleos para acceder al derecho del beneficio 
tributario, que es una tasa de tributación inferior.

De manera que, aquí entonces se calcula una 
fuente de recaudo, por impuesto de renta a las 
personas de mayores ingresos, se grava, ¡óigase bien! 
esas las personas de mayores ingresos, 36 millones 
en adelante, 5.3 billones más crecimiento económico 
3.2 billones, la modernización de la DIAN que ya 
comenzó a ofrecer sus frutos, durante 2019 se tiene 
un cálculo de 5 billones para el año entrante. La 
contribución en salud para los pensionados, se ha 
calculado que esta medida beneficiará a 925 mil 
pensionados, cada beneficiario tendrá un ahorro, el 
ahorro será de 826 mil pesos al año que no es, por 
supuesto, de poca monta. 

Qué no decir, del impuesto a las entidades 
financieras, fundamentalmente impuesto a los 
bancos, que ha liderado el Senador Barguil apoyado 

por el Partido Conservador y por todas las Bancadas, 
hay que decirlo así francamente y que impone una 
tasa de tributación del 4% en 2020, 3 en el 21, 3 en 
el 22; allí se recaudan cerca de 2 billones de pesos, 2 
billones de pesos que van destinados en su totalidad 
a la Colombia rural y destinado a la Colombia 
rural, quiere decir ello, que se van a construir vías 
terciarias en los municipios de Colombia, que van 
a generar empleo durante su construcción, pero que 
además sin duda van a afianzar esos empleos con los 
campesinos, mejorándole el poder adquisitivo en la 
medida que tiene más posibilidades de acceso sus 
productos a los mercados.

De manera que, es un impuesto que claramente 
se le está metiendo la mano al bolsillo a los que 
mayores utilidades e ingresos tienen y lo estamos 
pasando al sector rural que es uno de los sectores 
donde más se destruye el empleo en Colombia; 
288 mil fundamentalmente aquellos empleos de 
baja educación, por eso hemos hecho el llamado al 
Gobierno nacional y al Ministerio Educación para 
ello. Hay unos cálculos, por eso, que para 2020 
hay un recaudó de 13.5 billones, baja en el 90 en el 
21 8.9 para subir en el 22 y el 23 en 16 y 19.2. El 
mayor crecimiento económico que se apuesta y ya 
este país, según todos los entendidos y el Banco de 
la República durante el presente año, va a crecer en 
alrededor del 3.2%.

Pero la lucha contra la evasión también ha sido, 
sin duda, para los ponentes, un reto porque, por 
supuesto, quienes hacen esas utilidades en este país, 
sin duda deben pagar más impuestos, qué pasa si esta 
reforma no es aprobada, lo voy a decir con sencillez, 
si esta reforma no es aprobada no es que el país se 
quede sin una reforma tributaria; porque entrará 
a regir automáticamente la reforma del Gobierno 
anterior que no tendrá estos temas de generación 
de empleo ¡ah! y olvidaba decir, quizá por no estar 
aquí la presentación, olvidaba decir que pensamos 
también en el primer empleo.

Los partidos al unísono lo respaldamos en su 
mayoría, y pensamos en los jóvenes entre 18 y 28 
años que hoy es un potencial de 451 mil jóvenes, 
que no tienen ese empleo, que están tocando la 
puerta buscando esa posibilidad, pero siempre se 
pide la experiencia. De manera que, habrá una 
deducción del 120% para que incentivemos ese 
empleo joven, que hoy es uno de los más grandes 
de Colombia.

Las reuniones de trabajo, los ponentes nos 
reunimos el 6, el 12, el 19, el 20, el 25 de noviembre 
el 9 y el 10 de diciembre, en el primer debate se 
evaluaron y se debatieron más de 250 proposiciones, 
que contenían cerca de 350 propuestas, en el segundo 
debate, se debatieron más de 150 proposiciones; hubo 
participación ciudadana, gremios, el 3 de diciembre, 
además, en las Comisiones Terceras, se escucharon 
las observaciones de los sectores sociales y de los 
miembros del comité de paro nacional y, tenemos 
también un resumen de los cambios, vamos a ver 
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en cuanto va nuestro tiempo creo que nos falta algo, 
y ya hable de la deducción del 120%, ya hablé de 
los empleos para megainversiones , ya hablé de la 
sobretasa del sector financiero, ya hablamos de la 
devolución del IVA y nos parece y aquí hay y estos 
dos temas hay que reafirmarlos, el tema de que las 
entidades financieras en 3 años, van a proporcionar 
de sus utilidades de manera adicional, casi 2 billones 
de pesos para los que más lo necesitan, para la 
Colombia rural, para las vías terciarias, tiene que 
ser sin duda uno de los factores importantes en esta 
reforma tributaria. 

Cómo no, la devolución del IVA en el plano de 
justicia, de cerrar las brechas de las desigualdades, 
cómo no, devolverles este IVA; porque siempre 
estuvimos buscando este mecanismo y lo van a 
recibir. 

La normalización tributaria, se decidió ampliarla 
un año más, me parece señor Ministro, que el 
Gobierno al estimar un billón de pesos, me parece 
que se está quedando corto, porque es que en 
Argentina esa normalización de horas, en peso cerca 
de 25 billones, porque en el presente año sólo dio, un 
billón porque había una gran incertidumbre, de que 
se cayera la reforma por las múltiples demandas, y 
por la inseguridad jurídica.

Yo apuesto aquí, y hago un llamado a esos 
colombianos más pudientes, aquellos que no han 
declarado sus activos, aquellos que los tienen en 
el exterior, para que no solamente miren las dos 
caras de la moneda, una cara esa cara de decirle 
que eran en un país, Colombia que ha tenido 
tradicionalmente un manejo de la economía serio, 
que tiene las mejores calificaciones redondeando, 
señor Ministro, de las calificadoras internacionales, 
que tiene una seguridad jurídica y por eso se perdería 
esa seguridad. Pero además decir que hay un gran 
intercambio de información. 

Y quiero notificarles a los colombianos la DIAN 
comparte hoy información de tributaria, con 115 
países con 66 de ellos de forma absolutamente 
automática, pagarán un impuesto, por declarar esos 
bienes o pasivos inexistentes del 15%, y si están en 
el exterior y los traen a Colombia la mitad, pueden 
pagar el siete y medio por ciento.

Tenemos el tema y vamos a tratar de resumir, 
Senador Araújo, el tema de la renta exenta de 
desarrollo en el campo colombiano, aquí este 
Congreso y este Senado lo que ha venido es 
reclamando inversión para el campo colombiano; 
abandono, allí es donde están los índices más 
profundos de pobreza en Colombia, es allí donde se 
adolece de lo de lo esencial, que son los servicios 
públicos, agua potable, alcantarillado, allí donde 
se adolece de vivienda y de vías, es allí donde se 
focaliza una posibilidad inversionista, donde se 
generarán sí, una exenciones tributarias, pero atadas 
ellas, sí lo tienes ahí, atadas ellas, a la generación de 
empleo.

Y estamos atando, depende el rango de inversión 
a las inversiones en el campo, depende al rango de 
inversión a empleos de 1 a 10, de 11 a 24, de 25 a 
50 y más de 51 empleos. El sector rural según el 
DANE, es uno de los sectores con el industrial y los 
informales dónde más se reducen empleo. Por eso 
hemos focalizado el tema del empleo, el tema social 
al campo colombiano a la formalización de los 
informales para que no se destruyan cómo sucedió 
422 mil empleos en el mes de octubre, y hemos 
dicho a los más pudientes, también a los bancos que 
paguen más.

Ahí están colombianos, ahí están pensionados, 
ustedes que reciben un solo salario mínimo, que 
de 12% bajarán el 8 y bajarán al 4, ahí están los 
niveles 1 y 2 del Sisbén esos niveles 1 y 2 del Sisbén 
donde se le va a devolver el IVA. De manera que, si, 
fuimos muy críticos en la ponencia, porque esta Ley 
de Financiamiento generaba crecimiento económico 
y no empleos y por eso muchas de esas excepciones, 
que estaban allí contenidas, muchos de estos 
impuestos, los atamos a la generación de empleo 
permanente. Y sin duda, señor Ministro, hemos 
revisado sus cálculos de recado y por supuesto hay 
que ser muy celosos para ellos, para que cada vez 
tengamos una inversión en Colombia más robusta, 
y podamos romper definitivamente esa brecha de 
las desigualdades, que nos hemos puesto en este 
Senado de la República y, por supuesto, el Partido 
Conservador colombiano.

Muchísimas gracias señor Presidente, por el 
tiempo adicional.

El Presidente de la Corporación, honorable 
Senador Lidio Arturo García Turbay, manifiesta: 

La Presidencia interviene para un punto de 
orden:

Bueno señores, aquí tuvimos. Quiero explicarles 
a todos y quiero que me escuchen atentamente 
todos los Senadores, atentamente todos los 
Senadores tuvimos un error de procedimiento, 
el no declarar a las 4 horas sesión permanente. 
Entonces, si no se corrigió si no se hizo no se 
puede votar nada en absoluto, lo que sí podemos 
es debatir, hablar, intervenir, pero yo prefiero, 
antes de que vaya a suceder o se vaya a cometer un 
error de procedimiento, me escuchan por favor, les 
agradezco un poco de silencio.

No hay moción de orden por favor, un momento. 
Entonces como hoy íbamos hasta tarde a debatir 
sin ningún problema, yo propongo lo siguiente nos 
pasamos por 25 minutos, entonces le propongo lo 
siguiente, para que todo quede, las intervenciones 
la primera intervención de Bolívar, está dentro del 
tiempo, la del Senador Marulanda también; pero me 
gustaría que mañana iniciaremos con la ponencia 
negativa nuevamente con intervención de Bolívar, 
de Marulanda la intervención del Senador Fincho 
Cepeda, también se repetiría mañana y lo demás, lo 
demás todo está, lo demás no tiene ningún problema, 
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se da por terminada la sesión y se convoca. Anuncie, 
para ver anunciase el Secretario. No se ha levantado 
la sesión, un momento, anuncie señor Secretario. 
Vuelva y anuncie por favor. 

La Secretaria interviene:
Señor Presidente de la Secretaría para cumplir su 

función.
La Presidencia interviene para aclarar:
Le recuerdo que este tipo de actos no se pueden 

en el recinto de la plenaria, no se pueden aplausos y 
si esto continúa, habrá sanciones, habrá sanciones. 
Señor Secretario continúe.

La Secretaria interviene:
No se ha levantado, perdón no se ha levantado. 
La Presidencia interviene para aclarar:
Ya se había anunciado en la mañana iniciando la 

sesión.
La Secretaria interviene:
No se ha levantado se va a hacer nuevamente el 

anuncio para mañana, si estamos en sesión no se ha 
levantado voy a leer. Entonces, lo único que resulte 
ilegal es lo que se vote, pero deliberar se puede 
deliberar, el Presidente determinó que repetiría todo, 
nula no, irregular que es otra cosa.

La Presidencia interviene para aclarar:
No es muy necesario volver a hacer anuncio 

porque se hizo en la mañana, entonces se da por 
terminada la sesión y se convoca para mañana a las 
9 en punto de la mañana. Muchas gracias que tenga 
buen día.

En el transcurso de la sesión, el honorable 
Senador Alejandro Corrales Escobar radica por 
Secretaría la siguiente constancia:

Siendo las 4:40 p. m., la Presidencia levanta 
la sesión y convoca a la siguiente sesión plenaria 
para el día miércoles 18 de diciembre de 2019, a las 
09:00 a. m.

El Presidente, 
LIDIO ARTURO GARCÍA TURBAY.

El Primer Vicepresidente,
HONORIO MIGUEL HENRÍQUEZ PINEDO.

El Segundo Vicepresidente,
ALEXÁNDER LÓPEZ MAYA.

El Secretario General,
GREGORIO ELJACH PACHECO.
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