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Desarrollo:  

Senador Ciro  

En materia de inflación en materia de la actitud del Gobierno con respecto a sectores 

específicos que los ha visto como enemigos y se ha visto por la clara voluntad de anuncios, 

expresiones como el sector extractivo, como lo de las iglesias, como lo hemos visto y 

estamos atentos porque creo que estos espacios de discusión y de diálogo son muy útiles 

para tener insumos para la discusión que surtirá en las próximas semanas en las plenarias 

de Cámara y Senado. 

En esas intervenciones que hemos hecho, sobre todo en la comisión tercera del Senado, 

con el Senador Miguel, el representante Christian Holmes y Óscar Darío, pues cada uno se 

ha enfocado unos temas diferentes para que hemos logrado, digamos, moderar tanto a 

nuestros compañeros de diferentes partidos que esa presión ha servido moderar esa 

reforma tributaria. 
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Lo logramos en materia de dividendos, lo logramos en materia de ganancia ocasional, ahora 

lo que vimos en pensiones lo hemos visto también en él, alimentos bebidos se ha 

aminorado, está ese impacto negativo y más con el panorama tan gris que se está viviendo 

a nivel mundial y que obviamente tendrá unas repercusiones en Colombia. 

Independientemente de la situación mundial, si no nos ayudamos nos va a ir peor que al 

resto de países y creo que eso es lo que está pasando y yo creo que esos mensajes de 

desconfianza tienen unas consecuencias directas como lo hemos visto en la tasa de cambio 

y obviamente lo iremos viendo con la inversión extranjera y nacional. Ahora bien, ¿qué es 

lo que sí les pido? Pues hombre, los insumos, la información que ustedes tengan en bullet 

que nos puedan aportar para esta discusión que va a ser muy fuerte en la plenaria es muy 

útil para nosotros. Nosotros hemos venido haciendo estos espacios de discusión con todos 

los sectores, gremios, especialistas, expertos tributaristas para que sea una discusión, no 

como la que ellos hicieron de incendiar el país sin una discusión respetuosa y con 

argumentos y con propuestas, porque yo creo que esa es la actitud del centro democrático 

y así es. Eso nos ha caracterizado y yo creo que eso es la oposición democrática. 

Así que les agradezco la invitación, también saludo aquí veo a Juan, nuestro director 

político. Y saludo a todas las personas que nos están acompañando en la gestión territorial 

y de verdad, gracias por la invitación, aquí todos oídos. 

Catherine Chávez, del Representante Holmes. 

Hemos participado activamente de las comisiones terceras para tratar de enfrentar todo 

esto que se trae la reforma tributaria y todos los sectores que siempre han sido muy afines 

para el partido. 

Yo estoy atenta a tomar nota de todas las intervenciones que ustedes tengan y tengo ya 

como una actualización de lo que se está discutiendo precisamente hoy sobre el tema de 

las iglesias puntualmente en la reforma tributaria, entonces ahorita más adelante les cuento 

un poquito de en qué va ese tema en la discusión en el Ministerio de Hacienda y atenta a 

todos los comentarios.  

Como dice el Senador Ciro, todos los insumos que ustedes nos puedan brindar para 

nosotros, participar activamente aquí en el Congreso, presentar las proposiciones y 

defender este sector tan importante para nuestro partido, más que bienvenida. 

Martha Arrazola 

Bueno, no sé si mientras la senadora se conecta de pronto el Pastor Jorge o el Pastor, el 

Alvaro Ramos, tengan alguna idea o puedan hacer alguna proposición o de pronto 

contarnos un poquito cómo va la gestión en este momento y qué más podemos hacer por 

ustedes desde nuestra bancada de partido.  



 

 

 

Bienvenido a Alfredo Arrazola, también a la reunión, que es abogado de unas 1000 y pico 

iglesias en Colombia y que ha tramitado desde hace muchísimos años las personerías 

jurídicas de dichas empresas a nivel nacional de dichas iglesias. 

Pastor Jorge 

Un saludo para toda la mesa, para todos ustedes de verdad agradecido con todos ustedes, 

con la doctora Marta, que siempre se ha interesado en este asunto de defender sobre todo 

este tipo de iglesias, no las iglesias que quedan en regiones apartadas como las nuestras. 

En este momento yo represento a algo así como unas 20 y un tanto más de iglesias. Soy 

el representante del presidente de la Mesa interreligiosa de este sector y me complace estar 

los amigos del Centro Democrático, ya que hemos sido muy buenos amigos. 

Y siempre este partido se ha distinguido en defender, ¿verdad? En este caso, las iglesias 

que somos un grupo vulnerable, Martha un grupo o un grupo de personas que siempre 

hemos sido atacados, sobre todo los pastores, por las redes, por todos los medios hemos 

sido desconocidos, hemos sido atacados y nadie nos defiende. Gracias a Dios ustedes han 

liderado siempre esta parte y me complace mucho estar en esta reunión. Yo les propongo 

que de esta reunión pueda salir otra, seguir con un proceso. Yo les garantizo de parte de 

nuestra región, contar con un gran número de pastores para una próxima pues es muy 

importante aglutinar más personas.  

Hay odio, en este caso, de esta gente hacia la labor que se hace de las iglesias solo por el 

hecho de las ideologías, está el odio que se tiene en contra de una comunidad que no le 

hace ningún daño al país, simplemente ayudar como siempre lo hemos hecho de verdad. 

 

Andres Parra 

Darle la palabra, de pronto al senador y a Catherine para que nos expliquen un poco, ¿cómo 

ha sido el trámite especialmente del artículo que hace referencia a la tributación en las 

iglesias, y por supuesto cómo ven ahorita el ambiente en el Congreso para este sector en 

específico? 

 

Martha Arrazola 

Sí me gustaría que el doctor Arrazola, pues que conoce y tiene memoria histórica en todo 

el tema evangélico en Colombia nos contara un poquito lo que él piensa de lo que puede 

pasar con este tema de impuestos y el por qué no se las iglesias no pueden pagar 

impuestos por la labor social además que están haciendo en el país, entonces. 

 



 

 

 

Alfredo Arrazola 

El histórico tiene que ver con en algún tiempo el Estado colombiano expropió a la Iglesia 

católica de todos los bienes que tenía. Después de eso el estado colombiano se sintió 

avergonzado con la Iglesia católica y creó una cosa que se llamaba Concordato y en el 

Concordato las iglesias quedaron excluidas en todos sus impuestos en temas de 

patrimonio, en temas de renta. Luego, cuando viene la Constitución del 91, alguna persona 

pensó que de pronto el concordato ya estaría. Declarado inexequible. O sería 

inconstitucional por la libertad de cultos que había en el artículo 19, a pesar de que el 

preámbulo no establece un Estado ateo ni mucho menos. Y la Corte Constitucional en su 

momento dijo que nada se quedaba vigente en los artículos del Concordato, pero solamente 

para entenderse que estos mismos se extendían a todas las demás, iglesias y 

denominaciones distintas. A la católica que era la que más sonaban en ese momento no, y 

ese fue el primer pronunciamiento que hubo. Además de eso, la Corte en su momento dijo 

que las iglesias y los templos se construían con los bienes de los fieles y que, si se gravaban 

a las iglesias, entonces habría una doble tributación, porque ya en él, la, la persona como 

fiel, había tributado de manera personal, de acuerdo a sus recursos y a sus ingresos. Estoy 

esperando a que alguien me diga una razón valedera por la cual las iglesias deben ser 

gravadas. Es probable que la haya, pero lo que no soporto es que, a una izquierda 

vengativa, una izquierda que venga con ánimos de pelea, solamente diga que los 

argumentos son que los pastores son ladrones, que los cristianos son borregos, que los 

cristianos son estúpidos. Sí hay, yo quisiera escuchar de la izquierda argumentos, 

verdaderos argumentos de congreso, argumentos parlamentarios, pero no razones bajas. 

Como lo estaba diciendo el Pastor Álvaro, ahorita hemos sido maltratados y solamente nos 

ponemos de moda cuando quieren, cuando tienen oportunidad de irse contra nosotros, en 

este caso no estoy de acuerdo, no estoy tampoco de acuerdo con lo que se hace en contra 

la Iglesia católica. Eso básicamente, lo que ello propongo, no me gustaría, por lo menos 

que se gravara a la Iglesia porque a mi modo de ver no hay razones, pero, estoy abierto a 

escuchar algunas razones importantes, que de pronto me puedan hacer cambiar de opinión, 

pero si es la iglesia cristiana y la católica, tienen muchos frutos. Tiene que ver con el tejido 

social, tiene que ver con ayudar personas con el desarrollo de la moralidad, esa moralidad 

que está tan descartada por la izquierda es importante. Es importante para las relaciones 

humanas, para las relaciones sociales, las redes, las relaciones políticas, las relaciones 

laborales. En fin, para toda clase de relaciones son importantes. El pensamiento moralista 

es eso.  

Senadora Paloma Valencia 

Estaba oyendo el Dr. Alfredo y yo coincido plenamente aquí, el tema es que cuando hay 

unas organizaciones que son sin ánimo de lucro, que tienen unos recursos que son 

precisamente para expresar los cultos de las personas y para difundir el Evangelio en el 

que creen las personas, no parece racional que se vayan a grabar porque aquí es lo que 

estaríamos hablando, es de una limitación muy seria, la libertad de culto que yo creo que 



 

 

 

hay que defender a ultranza. Me gustó mucho el contexto histórico que hicieron; creo que 

vale la pena recordarlo para que se sepa, es que digamos la razón por la que desaparecen 

los impuestos fue precisamente por la cantidad de excesos que se cometió contra la Iglesia 

católica y lo que puede significar la persecución religiosa vía los supuestos impuestos, 

porque entonces finalmente lo que dicen es que van a grabar solamente las empresas que 

tienen como estructura de las iglesias que tienen estructura de empresa, pero entonces la 

clasificación de como uno va a decir qué iglesia tiene negocio o qué Iglesia no tiene negocio, 

me parece que es lo que empieza a marcar el tema de la persecución religiosa, que yo creo 

que es a toda costa lo que se debe proteger, pues yo simplemente quería saludarlos y 

decirles que cuenten con mi lucha en este en este tema, yo ya he ido a varios foros sobre 

el tema y me he pronunciado en el mismo sentido que lo estoy haciendo hoy, pero yo creo 

que vale la pena. Arranco diciendo, a mí no solamente me perturbó el tema de la Catedral 

donde permitieron que la gente saliera prácticamente a quemar la puerta, sino después la 

idea de quitar la Iglesia católica del aeropuerto, posteriormente atacan la iglesia la pequeña 

capilla en el Congreso de la República y a eso súmele la enorme persecución que yo he 

venido viendo que le hacen al director de la Policía Nacional por sus convicciones religiosas. 

Yo al señor director no lo conozco, pero sí me ha impresionado la manera como los medios 

de comunicación lo maltratan y pretenden hacerlo ver casi como un desquiciado porque 

tiene unas convicciones religiosas firmes, profundas, unas convicciones religiosas que 

exterioriza, yo sí siento que se está enrareciendo sustantivamente el tema de la libertad 

religiosa en el país y que viene a rematarse con la idea de poner impuestos, digamos, si a 

mí me dijeran los impuestos, sin todo este contexto que hemos vivido en estos 3 meses, yo 

diría hombres muy graves los impuestos, pero ya cuando vienen precedidos. Digamos de 

este escenario, donde hay una especie de estigmatización de las Convicciones religiosas 

me parece que estamos avanzando hacia un sitio que no es deseable y terminaría diciendo 

lo siguiente, mire, esta pelea hay que darla a profundidad porque tal vez unas generaciones 

atrás la gente se equivocó cuando la Iglesia católica tenía la educación pública y era una 

educación de muy buena calidad y entonces dijeron, no como el Estado colombiano es 

laico, la iglesia no puede seguir dando la educación pública, ellos seguirán con sus colegios, 

pero no serán los públicos porque la educación tiene que ser laica, porque no pueden 

adoctrinar a los niños. Luego vinieron todas esas medidas. Según las cuales los padres 

eran quienes determinaban, digamos, la libertad religiosa de sus hijos, que me parece muy 

bien y luego vino la idea de que uno no tenía que, aunque estuviera en un colegio religioso, 

tomar clases de religión si no se autorizaba, Y eso a mí me parece que no es menor porque 

lo que terminó pasando fue que reemplazamos las ideologías religiosas por las ideologías 

marxistas que niegan a Dios. No fue que pasáramos a un Estado laico, pasamos a un 

Estado con un discurso antirreligioso que es una cosa muy distinta a un Estado laico. 

Terminaría diciendo lo siguiente, estos ataques a la libertad religiosa los empieza uno a 

sentir contundentemente en todo este escenario más ese fallo de la Corte Constitucional a 

propósito del aborto, porque es allí desconocieron, en mi opinión, la profundidad que tiene 

que tener la objeción de conciencia de los medios y un tema que no es menor y que nosotros 



 

 

 

radicamos hace un tiempo y no logramos sacar adelante que era la objeción de conciencia 

de las personas jurídicas para que ninguna, por ejemplo, organización médica financiada 

con recursos religiosos, tuviera que ser forzada a practicar abortos cuando está en contra 

de los propios estándares de esa expresión religiosa y yo creo que digamos este contexto 

general nos tiene que servir para entender que se viene enrareciendo y de qué manera la 

expresión religiosa en el país, y creo que la síntesis final de esta preocupación que uno 

sentía en de lo que ha venido pasando. ¿Se manifiestan estos impuestos? Yo creo que este 

es un tema. En el que realmente el partido tiene que aplicarse con toda disciplina para lograr 

alianza con los partidos.  

Nubia Stella Martínez 

Además, al principio le hicimos un reconocimiento toda nuestra gratitud por su valentía, por 

su argumentación, por su tesón, por estarnos haciendo quedar así como colectividad en el 

Congreso a usted y a toda la bancada en el Senado y en la Cámara. De verdad que ha sido 

una semana muy difícil, pero nos sentimos súper bien representados. Lo han hecho con 

lujo de verdad.  

Juan Caicedo 

Creo que es el artículo 15 el que está en la reforma tributaria, afectando gravemente. A 

todos nos preocupa mucho porque las iglesias cumplen una labor pedagógica educativa 

más social, muy grande. En la pandemia lo vimos mucho, cuando hubo todo ese problema 

de hambre y de pobreza la Iglesia ayudó profundamente en todos los territorios y eso lo 

vimos y fuimos testigos de primera mano de eso. Yo lo que quisiera pedirles es que nos 

ayuden también a esta batalla porque nosotros estamos solos, somos minoría en el 

Congreso y creo que es importante que ustedes digamos a través de lo que puedan lograr, 

no sé si a través de apoyar las marchas, a través de hacerse sentir en redes, hacerse sentir 

en todos los escenarios que ustedes puedan para presionar a los otros partidos. Vamos a 

hacer, tengan ustedes la plena certeza de que el partido va a presentar esa proposición, 

ahora que logremos los votos va a depender en gran medida también de esa presión que 

ustedes ayuden a ejercer para que los otros partidos logren entrar en razón y cedan y nos 

apoyen en esa proposición, entonces mi invitación era eso, a que también nos ayudaran.  

Senador Ciro Ramirez 

Pienso es que cuenten con nosotros, la pelea la dimos en las comisiones terceras al 

respecto para eliminar ese 20%. Además, no solo eliminar el 20%, si no que no es claro, 

porque eso va a a dejar una gran interpretación para la DIAN, qué es culto, qué es 

beneficencia y qué es educación y qué van a meter por ahí para ese 20% que si va a pagar 

renta o sea se puede dar una interpretación muy amplia si así lo quiere la DIAN, que eso 

yo creo que es lo primero que hay que tener en cuenta. Hay que irnos plan A, eliminarlo 

plan B, hay que mirar es cómo se modera con la ayuda de los otros partidos. Y yo creo que 

lo importante que dice Juanes, por favor, ayúdenos, porque lo que se ha logrado porque el 



 

 

 

centro democrático está partiendo de la base que no acompaña. Pero ustedes saben que 

somos pocos y nos falta lograr esas mayorías, y yo sé que hay muchos partidos que 

también podrían acompañar, pero por eso es importante poder llegarles a los otros partidos, 

a los voceros, a los que están en las comisiones económicas del Partido Conservador, de 

los partidos cristianos que están ahí, hay algunos de la U que también pueden acompañar, 

algunos liberales, algunos también de cambio radical. Sobre todo Cambio radical que no ha 

venido acompañando la reforma, pues es importante también que se una en este propósito. 

Yo simplemente quería dejar esa reflexión.  

Martha Arrazola 

Esto va mucho más allá, porque es un tema de persecución religiosa y de libertad de cultos. 

O sea, ni siquiera libertad porque sabemos que el partido que está gobernando en este 

momento a Colombia es un partido totalmente ateo que no tiene ninguna credibilidad y que 

no cree en Dios y que además persigue a quienes sí creemos y a quienes si queremos 

llegar a hacer una labor importante, a ellos les da mucha rabia que nosotros estemos en 

las regiones evangelizando, que nosotros estemos viajando, que tengamos contacto con la 

gente, eso es lo que en sí quiere acabar, el partido de Gobierno en este momento. Yo 

representando a las iglesias dentro de la dirección Nacional, me comprometo a que vamos 

a estar ahí senador, vamos a estar ahí, muy pendientes, senadora Paloma. Y que cuenten 

con nuestra ayuda si es necesario que vayamos, que nos sintamos que hagamos reuniones 

antes de esos debates para alimentarlos bien.  

Alfredo Arrazola 

Yo estuve en la unidad de apoyo normativo en el Concejo de Bogotá. Cuando el Presidente 

actual era alcalde de Bogotá y yo sabía que las intenciones del alcalde y de la Secretaría 

de Educación en ese momento era incluso dejar dispensadores de condones en los 

colegios, en las instituciones educativas distritales y estaban sacando a toda costa la Biblia 

y cualquier idea cristiana y cualquier idea religiosa, eso no es de ahora, eso viene 

cimentándose poco a poco y entonces por eso es que vale la pena la lucha, la lucha que 

se está proponiendo, yo no voy a dejar de hacer nada, ya sea en las redes sociales, ya sea 

acompañándolos. No quiero que de esto resulte que la iglesia con todos los derechos de 

definidos en la Constitución, termine siendo una iglesia de salones oscuros que alumbran 

sus biblias con velas porque están siendo perseguidas.  

Martha Arrazola 

Qué vamos a hacer al partido que nunca nos ha dejado solos, que siempre nos ha 

acompañado y que cuando en los primeros gobiernos del presidente Uribe ya la palabra de 

Dios no se predicaba, o sea, ya ahí habíamos tenido una primera persecución, no sé si el 

doctor Arrazola y el Pastor, se acuerda que nosotros no podíamos ir a predicar, muchos 

fueron los pastores que nos asesinaron en los pueblos, en los municipios y luego llegó para 

nosotros. Como le decíamos al Presidente Uribe, un ciro, un ciro es una persona que 



 

 

 

digamos que no confesaban nuestro credo, pero que nos dio la libertad nuevamente de 

hacerlo. Y ese agradecimiento lo tenemos profundamente y todavía lo vemos reflejado en 

la senadora Paloma, el senador Ciro y en toda la bancada, la senadora María Fernanda. 

En toda la bancada vemos reflejado ese interés por seguirnos dando la mano. No queremos 

ahorita que la izquierda vuelva a meterse en nuestras regiones a llevar un discurso muy 

diferente a lo que nosotros estamos haciendo, entonces cuenten fuertemente que vamos a 

organizar ese tema a nivel regional, las personas que están aquí representan y digamos 

una cantidad de iglesias muy importantes, entonces qué bueno que con ellos podamos 

empezar una labor bien organizada con el Partido para estar ahí y poder hacer comités, ser 

invitados a las reuniones y a los comités regionales que está haciendo también el 

Presidente, entonces vamos a empezar a incluirnos dentro de todo ese grupo para trabajar 

en pro no del partido, sino en pro de nuestros intereses y en los intereses de la Iglesia. 

 

Katherine senador Ciro 

Andrés solo ha habido una reunión de ponentes. Hoy era la segunda, no sé si se realizó, el 

ponente es Miguel en Senado y Óscar Darío en Cámara. Hoy era la segunda. Las reuniones 

de ponentes iban a comenzar la semana pasada, pero las aplazaron todas por la protesta, 

que empezó por parte de todos los partidos de reuniones de bancada, que estaban 

criticando varios puntos de la reforma tributaria. Entonces se aplazaron todas esas 

discusiones hasta ayer, que el presidente Petro reunió a los coordinadores ponentes en 

Palacio de Nariño para lograr unos acuerdos que creo que todos conocemos por los medios 

de comunicación y ya hoy y mañana seguirán las reuniones de ponentes, ya partiendo de 

la base de lo que acordaron con el presidente Petro, más lo que han comunicado los 

diferentes partidos que se oponen a diferentes puntos. Entonces ahí arranca, estamos 

todavía muy crudos en el comienzo de la ponencia están esperando tener ponencia la otra 

semana. No sé si alcance a debatirse la otra semana o dentro de 15 días, yo creería más 

que se va a empezar a debatir, pero si esperan ellos tener ponencia la otra semana. Eso 

es como el panorama al día de hoy.  

 

Katherine 

Andrés, yo lo la última que supe, así como dice el senador Ciro, hoy hubo la constante. De 

hecho, en este momento siguen en la reunión de ponentes. Ya se tocó particularmente el 

artículo de las iglesias, ellos están empeñados en mantener ese artículo, pero al momento 

de hoy le hicieron una pequeña modificación, y es que la tarifa del 20% se cobrará a las 

actividades comerciales, siempre y cuando los excedentes que generen esas actividades 

comerciales no sean reinvertidos en el objeto social de la entidad. Sí, entonces, lo que ellos 

básicamente están diciendo es que usted puede tener sus actividades comerciales, pero 

las utilidades que generen esas actividades comerciales tienen que ser reinvertidas en el 



 

 

 

objeto social de las iglesias y en el caso de no ser así, será gravada con el 20%. Es lo que 

llevan hasta hoy.  

Martha Arrazola  

Importantísimo ese punto muy importante, sí. Quedaríamos nosotros atentos de todas 

maneras, a cómo evoluciona ese tema. Pastores lo que tengo entendido es que, por 

ejemplo, en nuestras librerías de nuestros colegios, porque la Iglesia tiene colegios, 

universidades, el fruto de esas ventas hay que revertirlo. ¿Dentro de la misma misión, o 

sea, dentro de la misma evangelización que produce o qué hace la Iglesia? Es más, o 

menos eso, o sea, digamos en ampliaciones en nuestros templos. La labor de 

evangelización.  

Alfredo Arrazola 

Si me permiten el artículo sexto y séptimo de la ley 133, expone el ámbito de aplicación de 

la libertad religiosa para la iglesia y para las personas, y esas de esos puntos que se anotan 

allí no son taxativos, sino meramente enunciativos, o sea que cualquiera de esas 

actividades está relacionada con la actividad religiosa para que lo que acaba de decir a 

Katherine no sé si sirva  y oriente a los pastores, que digan, bueno, y ahora yo tengo esta 

renta y aquí y ahora yo a dónde invierto dónde hago. Están esos dos artículos que orientan 

bastante a los factores que quieran reinvertir, incluso las librerías están allí, incluidas las 

publicaciones y los escritos están incluidas y la educación está incluida en esos dos 

artículos que acabo de mencionar. Eso sería muy importante y es muy tranquilizador.  

Juan Caicedo 

Yo creo que acá lo importante es estar haciéndole seguimiento que nos va a pasar, que de 

pronto salga alguna sorpresa en la ponencia. O que en el debate salgan ellos con una 

proposición diferente. Y estar encima. Por eso lo clave es que ustedes nos ayuden a ejercer 

esa presión desde todos los puntos de vista para poder nosotros convencer a los otros 

partidos. 

Ustedes tienen que mirar cómo pueden organizarse y mirar si marchas o protestas dentro 

de los mismos. Por ejemplo, si ustedes conocen colegas compañeros de ustedes que hayan 

apoyado a uno u otro senador o allá o en otro partido, pues que les llamen y les sienten esa 

voz de protesta también. 

Andrés Parra 

Juan, no sé si de pronto la experiencia que tuvimos con la reunión del sector salud pueda 

servir también para para este sector de iglesias y es ir convocando a las diferentes 

asociaciones e ir mirando cómo se puede construir una contrapropuesta o, un pliego no 

más que contrapropuesta.  



 

 

 

Juan Caicedo 

En este momento necesitamos presionar desde todos los puntos, y es que esto ya nos 

llegó. El tema de salud estamos pensando Andrés, es una reforma que se va a presentar 

el otro año, esto es un tema de emergencia. Alfredo, más o menos ¿Cuántas asociaciones 

de pastores tenemos en Colombia? 

Alfredo Arrazola 

Hay unas 10. 200 iglesias registradas en el Ministerio del Interior con personalidad jurídica 

especial y hay unas 2000 iglesias que trabajan sin personería jurídica especial, pero bajo 

el amparo del artículo 19 de la Constitución. Se suponía que cada departamento que cada 

municipio iba a tener una asociación de pastores, pero ahora incluso hay departamentos 

que tienen 2 o 3 asociaciones de pastores y hay departamentos que no tienen ni una todavía 

y hay municipios que tienen sus asociaciones de pastores y tienen 2 o 3 asociaciones de 

pastores porque no quedó definida la forma como se iban a establecer, por eso no tengo el 

censo. El dato exacto de las asociaciones de pastores, pero sé que agrupan un número 

importantísimo de iglesias y ese sería una estrategia de trabajo maravilloso.  

Andrés Parra 

Va a ser fundamental que podamos identificar esas asociaciones que incluso nosotros y los 

pastores que nos acompañan traten de revisar cada 1 desde su departamento y su región, 

si hay o no hay asociación departamental y municipal y que de una u otra manera podamos 

extender este mensaje de urgencia para continuar el proceso en una segunda reunión. Por 

supuesto, Marta, tú y yo nos vamos a reunir el viernes, pero el mensaje aquí es que estamos 

como partido apoyando, Juan de la Subdirección Política  y desde la unidad de gestión 

territorial también lo que necesiten y por supuesto, nuestros senadores y representantes a 

la Cámara de Comisión tercera estarán muy atentos, sobre todo para recibir ese mensaje 

de qué es lo que más nos preocupa como sector y por supuesto, poder actuar de manera 

oportuna como ustedes vieron en el resumen que nos hace el senador Ciro van en segundo 

debate, pero digamos que de una u otra manera podemos aprovechar este espacio para 

para poder ir avanzando. 

Ciro Ramirez 

Marta, quiero que sepas que estamos atentos cualquier día, a cualquier hora, lo que 

necesiten, comentario, observación, inquietud, alguna, pincho, proposición diferente, en lo 

que ustedes crean que les podamos servir.  

Martha Arrazola 

Muchísimas gracias senador, cuenten con nosotros, cuenten con el trabajo que vamos a 

empezar desde ahora para apoyo no sólo a este momento, sino para todo lo que se nos 

viene en el 2023, entonces ahí vamos generando Andrés información, para que los pastores 



 

 

 

también puedan alimentarse a nivel regional; reuniendo toda la información que tenemos, 

demasiado regada de acuerdo a lo que nos dice el doctor Arrazola de que somos casi 12000 

en Colombia y que debemos empezar a trabajar por nuestra comunidad lo más pronto 

posible. Esto que nos acaba de decir Katherine es supremamente importante y es una 

buena noticia para empezar a generarla desde ya.  

Katherine 

Yo tengo un último comentario ahí respecto a eso y es que si bien digamos que es un 

avance frente a lo que se tenía en aprobado para primer debate, es importante que de parte 

de los congresistas y los del centro democrático, claramente lo van a hacer. Busquen 

claridad frente al tema de a qué se refiere con actividades comerciales, a qué se refiere con 

inversión, a qué se refiere con educación. Lo que decía la senadora Paloma es cierto, 

digamos que esto deja muchos temas a discrecionalidad de lo que cada uno considere. 

Que puede ser una actividad de culto o no, entonces sí habría que hacer un gran trabajo 

en cuanto a focalizar un poco mejor a qué se refiere cada uno de los temas de esos títulos, 

que en eso nuestros congresistas van a seguir trabajando. Entonces para que ustedes 

tengan la tranquilidad y pues eso es lo que va en este momento, pero no porque la noticia 

sea buena, tenemos que dejar pasar esto, sino como bien lo decía Juan, empezar a activar 

todo de parte de ustedes para llamar la atención sobre este artículo en particular.  

Martha Arrazola Alfredo Arrazola 

No se puede dejar una sola puerta abierta ni una sola. Así, ese nombre de un micro hay 

una cosa que se llama el CIIU, que era lo que gustaba él. Las entidades prestadoras de 

servicios públicos en todo el país para estratificar a las iglesias y las ponían como 

comerciales, como industriales, pero los el mismo CIIU establece que las iglesias son, se 

clasifican cómo o qué significa otras y se ha podido ir cambiando esa idea y esa 

estratificación, pero gracias a que los pastores se han ido quejando. Y han ido presentando 

peticiones y todas esas cosas. Yo creo que ahora lo que se hace en el Congreso va a ser 

maravilloso para que todas las entidades prestadoras de servicio en Colombia sepan cómo 

tratarnos. 

Pastor 

Marta desde acá de la región estamos al tanto de todo, estamos atentos y en lo que 

podemos ayudar, me interesó. Me gustó mucho la lo que dijo Juan acerca del apagar el 

fuego. Yo tengo un hijo. Vincent, que es un youtuber, un tipo que es bueno para este asunto. 

Imagínate, él creó ahorita un video hace como 3 semanas, se juega un millón de 

reproducciones, pero tik tok le cerró la cuenta por el asunto este de las bodegas, las 

famosas bodegas, esta que respaldan. Propondría también que nosotros nos apoyáramos, 

creáramos también otros grupos de WhatsApp y en la medida en que podamos entonces 

atacar estos proyectos desde las redes, poder encontrar también una especie de voz de 

bodega del centro de Democrático porque no, porque es que las redes ahora son 



 

 

 

importantes, algo que tiene mucho poder en la opinión. Entonces, ahí te pongo, yo le envié 

el enlace a él. Él no está aquí. A Vincent, pero él sabe de todo lo que lo que se puede hacer  

Martha Arrazola 

No sé si Juan y Andrés está de acuerdo conmigo en abrir un chat nosotros para empezar 

desde ahí a generar información e irnos contando todo lo que va pasando. Estamos 

totalmente en desacuerdo con todas estas propuestas de este Gobierno izquierdoso 

enemigo de Dios y de la Iglesia, pero nosotros no somos no solo oramos, nosotros también 

actuamos. Así es. Muchísimas gracias Pastor, muchísimas gracias a todos los que hicieron 

parte de esta reunión en el día de hoy y bueno, estamos apenas iniciando el trabajo gracias 

a centro democrático por su apoyo. Gracias por tenernos en cuenta y como lo dije hace un 

rato es nuevamente, abrazarnos y sentir que la iglesia cristiana no está sola en Colombia y 

que ahí tenemos unos congresistas bastante empoderados, o sea, no, no tiene que ser 

cristianos como para salir porque están llenos de valores para salir a defender nuestros 

principios. Muchísimas gracias a todos. Por estar aquí y bueno, el trabajo apenas empieza.  

 

 

 


