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¿SECUESTRO DE UNA REFORMA TRIBUTARIA? 
 

El gobierno del Pacto Histórico es una de las grandes expectativas de la corta vida del siglo 
XXI, para muchos es un gobierno de izquierda, para otros es de corte progresista y para la 
extrema derecha es traído de las entrañas del kremlin de la época soviética; en todo caso es 
un nuevo gobierno que surge de las nefastas políticas del señor Duque y el acumulado de 30 
años de contrareformas neoliberales.  
 
No había pasado una semana de gobierno cuando los grandes conglomerados mediáticos ya 
se encontraban haciendo balances y culpando de la recesión económica a un gobierno que 
apenas se está acomodando. Crisis que obedece principalmente a la situación internacional, 
solo falta con mirar las economías de la Unión Europea y los Estados Unidos que se encuentran 
en un proceso de desaceleración, donde el panorama es aún más recesivo como todas las 
crisis cíclicas del capitalismo que se han dado a lo largo del siglo XX y lo corrido del presente. 
Otro hecho y no menos importante es el conflicto entre Ucrania y Rusia que afecta la 
producción de combustibles y materias primas principalmente en la producción de alimentos, 
esto ha llevado solo en nuestro país al incremento inflacionario de productos para la agricultura 
nacional, que se traducen en el incremento de la canasta familiar.  
 
En este sentido dichos procesos económicos están golpeando fuertemente a los países 
latinoamericanos como el nuestro, por tal motivo el gobierno del Compañero presidente 
Gustavo Petro enfrenta la crisis económica internacional que se suma con el Saqueo que hizo 
el uribismo a las finanzas del Estado colombiano, sin embargo, basta con revisar los cambios 
económicos de la Presupuesto General de la Nación donde los gastos de inversión pasaron de 
62 a 74 billones de pesos, obteniendo un primer paso importante para las transformaciones 
del cambio que anuncia el gobierno.    
 
Una semana crucial para la Tributaria.  
 
Para nadie es un secreto la danza de los millones que hacen los gremios económicos con su 
lobby parlamentario, en ese sentido desde el primer día para la ANDI, Transnacionales y otros 
gremios tienen como objetivo echar atrás la reforma tributaria presentada por el gobierno 
Petro, presionando al ministro de hacienda para reducir sus impuestos y lanzando una 
campaña de desinformación contra el gobierno y su iniciativa.   
 
Muchos quisiéramos una reforma tributaría donde los megaricos, las transnacionales (entre 
ellas los que explotan hidrocarburos), el sector financiero, los ingenios, terratenientes entre 
otros paguen más impuestos, eso es lo que entendemos por progresividad, pero hay otros 
sectores que entienden la progresividad como la extensión y dosificación de alguna medida en 
términos de impuestos.  
 
Inicialmente esta reforma tributaria tenía como meta recaudar $25 billones, pero una vez 
surtido el primer debate se pasó a $22 billones y actualmente un recaudo de $20 billones. Esto 
demuestra que, si bien existe una coalición de gobierno, los partidos tradicionales también son 
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aliados y alimentados por el gran capital, sigue siendo esa clase política tradicional que en este 
periodo comparte las políticas del gobierno más por conveniencia y burocracia, pero sin una 
perspectiva de cambio. 
 

Un ejemplo claro son las editoriales orientadoras de Germán Vargas Lleras contra las políticas 
de gobierno, otra es la negociación mercantil de Cesar Gaviria con el Partido Liberal y la 
participación de los conservadores y la U, quienes en las últimas semanas han secuestrado la 
reforma tributaria con el objetivo de hundirla o salvarla (bajo sus prebendas), pues este sector  
“aliado” sabe que sin esta reforma  las políticas del cambio se ven frustradas, pero muchos de 
estos reparos que no nos sorprenden  son los impuestos a los hidrocarburos, las regalías, las 
zonas francas, el impuesto a las comidas ultra procesadas y bebidas azucaradas, el patrimonio, 
el 4 x 1.000, el impuesto a las iglesias entre otros, es decir que estos sectores de los partidos 
tradicionales han minado el terreno y han puesto inamovibles que el Presidente Petro ya dijo 
la semana pasada que el impuesto a pensiones, la sobre tasa del impuesto de renta para 
hidrocarburos y las iglesias no se van a tocar.  
 
Con estás victorias de los partidos tradicionales se espera dar trámite a dicha reforma, donde 
la propaganda sucia del Centro Democrático y Cambio Radical pretender hundir en el congreso, 
es de aclarar que desde varios sectores económicos incluyendo la OCDE, concluyen que los 
beneficios de tributación que tiene el país han beneficiado históricamente a las capas más 
adineradas del país.  
 
En síntesis, pese a estos reparos hechos a la reforma tributaria es importante continuar en la 
dirección de la progresividad tributaria, pese a las trabas puestas por los más ricos de este 
país; en ese sentido es nuestra tarea como organización sindical es profundizar en una mayor 
conciencia de clase, que permita entender estas dinámicas económicas y políticas para avanzar 
en las reales políticas del cambio que se encuentran en el programa de gobierno y la 
construcción del plan nacional de desarrollo respaldado por los más de 11 millones de votos 
que respaldaron la propuesta.  
 

Es hora de llegar a acuerdos en lo mínimo y fundamental, por la dignidad y la paz total. 
. 

 

SINDESENA JUNTA NACIONAL 
Bogotá, 03 de noviembre de 2022 

 
 
 
Elaborado por: Juan Pablo Montero 
Tramitado por: Diana Milena Joven Segura, Secretaria    
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