Bogotá, 16 de abril de 2021

SENADOR LÓPEZ CONVOCA A AUDIENCIA EN EL
CONGRESO PARA ANALIZAR IMPACTO DE LA
REFORMA TRIBUTARIA EN LOS PENSIONADOS,
JUBILADOS Y TRABAJADORES DEL PAIS
Con el propósito de escuchar a los pensionados, jubilados y trabajadores
del país que serán afectados por la nueva reforma tributaria anunciada por
el Gobierno del presidente Duque, y radicada ya ante la Cámara de
Representantes el 14 de abril, el senador Alexander López Maya realizará
el próximo lunes 19 de abril una Audiencia Pública virtual, a partir de las 9
de la mañana que será transmitida en directo por el Canal Institucional del
Congreso y por el canal de YouTube del Congreso.
A la audiencia están citados los ministros de Trabajo, Ángel Custodio
Cabrera y de Hacienda, Alberto Carrasquilla para que expliquen por qué
habrá un nuevo impuesto a los pensionados y además se les cobrará
retención en la fuente. De acuerdo con el proyecto, para 2022 la tarifa
comenzará en 10 % para pensiones entre 60 UVT es decir $2millones178
mil 480 pesos y 70 UVT $2.541.560 mensuales e irá progresivamente hasta
41 % para pensiones de más de 1.050 UVT (38.123.400). Esto a pesar de
ser un sector históricamente golpeado por el método de incremento anual
de las pensiones sobre la base del IPC, por debajo siempre de otros
sectores perdiendo la capacidad adquisitiva.
Agregó el senador “Gravar a los trabajadores que ganen más de 1,7
salarios mínimos es un verdadero atraco que no se puede permitir, de
hecho la gran mayoría de trabajadores en Colombia son informales.
Tampoco aceptaremos un impuesto del 19 % a la gasolina, ni el IVA en los
servicios públicos para los estratos 4, 5 y 6”
Ante este escenario, hago un llamado a la unidad de los jubilados,
pensionados, a los trabajadores y a todos los colombianos, para defender
sus derechos y buscar mecanismos legales y sociales que eviten esta
nueva arremetida del Gobierno contra los sectores vulnerables de la
sociedad mientras favorece al sector financiero.
Gracias por su divulgación.
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