
 
COMUNICADO PARTIDO DE LA U 

 
El Partido de la U no votará la reforma tributaria  

y propone una contrarreforma 
 
Bogotá, abril 24 de 2021. Ante el clamor nacional y popular, el partido de la U ha venido 
insistiendo en que no votará la reforma tributaria por los siguientes motivos:   
 
 

- Grava los asalariados y elimina derechos como las deducciones por ahorro para 
vivienda y auxilio por número de hijos. 

 

- Grava a los pensionados e incrementa la tributación a la clase media. 
 

- Grava con IVA a los servicios públicos domiciliarios. 
 

- Grava con IVA a computadores personales y dispositivos móviles de bajo costo. 
 

- Grava con IVA a la gasolina, incrementando los costos del transporte público y de 
carga.  

 

- Grava los insumos para la producción de bienes de la canasta familiar (pasa de 
exentos a excluidos) generando un aumento en productos como la carne, los huevos 
y el pollo. 

 

- Afecta la construcción de vivienda de interés social por la eliminación de la 
devolución del IVA. 

 

- Elimina beneficios para la producción de energías limpias 
 

- Grava el sector cultural y de entretenimiento que ha sido uno de los más afectados 
por la pandemia. 

 

 
Por todo lo anterior, propongo en el marco de la discusión, elaborar una 
CONTRARREFORMA, que no traiga consigo cargas injustas para los ciudadanos, que 
tenga en cuenta las realidades económicas de los colombianos golpeados por la crisis 
derivada de la pandemia y que satisfaga el déficit fiscal para mantener e incrementar los 
programas sociales con alternativas que NO hagan más onerosa la, ya muy difícil, realidad 
de los colombianos.  
 
Para construir la CONTRARREFORMA los invito a que hagamos un acuerdo entre todos 
los sectores, una tregua política, un gran PACTO NACIONAL, que tenga como objetivo la 
salvaguardia de los intereses superiores de los ciudadanos en medio de la más dura crisis 
económica y social de nuestra generación. 
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Directora Única – Partido de la “U” 


