
 
 

Polo Democrático luchará hasta hundir la reforma tributaria de Duque 

 

El Polo Democrático Alternativo, sus afiliadas y afiliados, y su bancada en el Congreso de la 

República, rechazamos el proyecto de reforma tributaria presentado por Iván Duque. 

El pueblo colombiano enfrenta la peor crisis social y económica de la historia. Este proyecto 

es extremadamente agresivo contra la población colombiana más pobre, y especialmente 

contra la clase media, que históricamente ha soportado las medidas impositivas de gobier-

nos anteriores. 

Con esta reforma se profundizará la desigualdad aumentando aún más la pobreza y la mise-

ria existente en el país. Por eso rechazamos el impuesto a las pensiones; que los trabajadores 

que ganen 1,7 millones de pesos declaren renta; el IVA a la gasolina del 19% que encarecerá 

el transporte y los alimentos; el IVA a los servicios públicos para los estratos 4, 5 y 6; los 

peajes que se proyectan cerca y en las grandes ciudades, entre otras propuestas que trae la 

nefasta reforma. 

Los 25 billones que el gobierno busca recaudar no serán destinados a ayudar a quienes más 

se han visto afectados, sino que buscan solventar las exenciones de sectores como el finan-

ciero y acrecentar los más de 50 billones de pesos que se roban anualmente en Colombia. 

Rechazamos que esta crisis la tengan que asumir las clases medias y empobrecidas del país. 

Por eso, lucharemos sin descanso para hundir y archivar esta nueva agresión para nuestro 

pueblo. 

La pelea la daremos en el Congreso de la República, con toda nuestra capacidad técnica y 

política. También estaremos y convocaremos las movilizaciones ciudadanas pacíficas contra 

esta reforma, que inician el próximo 28 de abril.  

Convocamos a todos los sectores sociales y políticos a protestar masivamente, conservando 

al autocuidado y cumpliendo todas las medidas sanitaras que se recomienden. Nuestra lucha 

siempre será por la defensa de los derechos de la ciudadanía. 
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