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1. Contexto.

El pasado 6 de abril el Comité Nacional del Paro1 convocó una movilización
nacional para el 28 de abril, una semana antes de que se radicara el proyecto de
ley de reforma tributaria (PL 594/21C - 439/21S “Solidaridad Sostenible”). Tras la
presentación oficial del texto ante el Congreso de la República el 15 de abril
todos los partidos políticos expresaron el rechazo total y/o parcial a la reforma.

De tal forma, el Gobierno buscó generar acuerdos con los partidos y los gremios
económicos, por lo que propuso presentar una ponencia sustitutiva. Sin embargo,
las movilizaciones sociales y la situación de orden público en el país, presionó al
Presidente Iván Duque a ordenar el retiro del proyecto de ley tras cinco días de
protestas y bloqueos.

Cabe destacar que el Gobierno ha incumplido los puntos acordados con el
Comité Nacional del Paro, acordados tras las movilizaciones del 21 de noviembre
de 2019. Por lo que la presentación de una reforma tributaria en el marco de la
pandemia del COVID-19 exacerbó el descontento social y unificó las demandas
sociales. Bajo este panorama, el presente documento tiene como propósito
analizar los escenarios de movilización social, el rumbo de la iniciativa de reforma
tributaria y otras implicaciones de la coyuntura socio política.

Tras ocho días de protestas el Presidente Duque ha definido una agenda de
diálogo2 con los diferentes actores políticos, económicos y sociales entre el 5 al 20
de mayo. No obstante, se ha criticado el hecho de que el diálogo empiece por las
instituciones en lugar de iniciar con el Comité Nacional del Paro, al cual recibirá el
10 de mayo. En este sentido, la situación tenderá a dilatarse por el resto de este
mes teniendo en cuenta que el Comité ha expresado que no se detendrá la

2 La agenda de diálogo será coordinada por el Alto Comisionado para la Paz, los temas centrales son: vacunación masiva,
reactivación segura y desarrollo social, no violencia, protección de los más vulnerables, estabilización de las finanzas
públicas y matrícula cero. A continuación las fechas de diálogo: Instituciones (5 de mayo), Alcaldes ciudades capitales (7 de
mayo), Gobernadores (8 de mayo), Comité Nacional del Paro (10 de mayo), Estudiantes (12 de mayo), Alcaldes PDET (13 de
mayo), Partidos Políticos (14 de mayo), Transportadores (17 de mayo), Acción Comunal (18 de mayo) y Gremios Económicos
(20 de mayo).

1 El Comité Nacional del Paro está integrado por: Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Confederación Nacional del
Trabajo (CGT), Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), Confederación de Pensionados de Colombia (CPC),
Confederación Democrática de los Pensionados (CDP), Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode),
Dignidad Agropecuaria, Cruzada Camionera, entre otras organizaciones sociales.



movilización hasta que no hayan acuerdos concretos para evitar que los
compromisos se diluyan como sucedió en 2019.

2. Escenarios de movilización social.

A pesar del anuncio del Presidente Duque sobre el retiro del proyecto de ley
“Solidaridad Sostenible” el domingo 2 de mayo, con el fin de radicar un nuevo
texto que sea fruto del consenso entre diferentes sectores políticos, sociales y
económicos, las movilizaciones continúan hoy y se prolongarán a lo largo de esta
semana.

Las jornadas de movilización se presentan en Bogotá, Medellín, Cúcuta,
Cartagena, Duitama, Montería, Barranquilla, Ibagué, Cali, Tunja, Duitama,
Sogamoso, Paipa, Bello, entre otras ciudades del país. De igual forma, el Puerto
de Buenaventura se mantiene cerrado tras la adhesión al paro por parte de
trabajadores, docentes, estudiantes y ciudadanos.

El Comité Nacional del Paro ha manifestado que las jornadas de protesta se
mantendrán este lunes 3 y martes 4 de mayo y ha convocado un paro nacional
para el miércoles 5 de mayo y el 19 de mayo. El Comité ha solicitado el desmonte
del Esmad y el retiro del proyecto de salud 010/20S - 425/20C. Así como el
fortalecimiento del proceso de vacunación, renta básica de por lo menos un
salario mínimo legal, subsidios a las miPymes, matrícula cero, no privatizaciones y
derogatoria del decreto 1174, y no a la alternancia educativa, entre otras
solicitudes.

Ahora bien, según un informe de la Defensoría del Pueblo presentado a la Fiscalía
General de la Nación, se han presentado 24 muertes en el marco de las
manifestaciones. Por su parte, la Fiscalía ha capturado a 278 manifestantes e
imputó cargos a 83 de ellos por delitos como violencia contra servidor público y
obstrucción de la vía pública.

Por otro lado, los gremios económicos han manifestado su preocupación por las
pérdidas económicas derivadas del paro y las afectaciones a la cadena de
abastecimiento de productos básicos. Sin embargo, hasta el momento el
gobierno no ha instaurado un diálogo con el Comité Nacional del Paro sino que
ha llamado a los partidos de coalición a una reunión para construir el nuevo texto
de la reforma.

La militarización de las ciudades, las denuncias ciudadanas sobre el abuso policial
y los hechos de violencia, se han difundido mayoritariamente a través de redes
sociales. Esto ha provocado que la situación de crisis en Colombia se visibilice a



nivel internacional, la Embajada de Estados Unidos en Colombia instó a la
moderación de la fuerza pública para evitar la pérdida de vidas y por su parte el
Representante demócrata Gregory Meeks, que preside la Comisión de Asuntos
Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, solicitó suspender
el apoyo militar a Colombia hasta que hayan garantías más claras de derechos
humanos.

La Organización de Naciones Unidas denunció también que los cuerpos de
seguridad colombianos han ejercido un "excesivo uso de la fuerza" durante la ola
de protestas que vive el país y pidió calma de cara a la convocatoria de
manifestaciones para el 5 de mayo. Por su parte, la Unión Europea (UE) condenó
la violencia de las fuerzas de seguridad de Colombia contra los manifestantes que
protestan por la ya retirada reforma tributaria del Gobierno y pidió que se lleve
ante la justicia a los responsables de la represión.

Ante los hechos de violencia, el grupo Anonymous3 ha apoyado la protesta social
en Colombia, por lo que ha inhabilitado de manera intermitente las páginas
oficiales del Senado, el Ejército de la República y la Presidencia de la República.
Adicionalmente, ha filtrado algunos correos electrónicos de miembros de la fuerza
pública y datos de tarjetas de crédito de funcionarios de gobierno.

El Presidente ha señalado que no descarta el uso de las facultades
constitucionales para el restablecimiento del orden público, en respuesta a los
recientes llamados a decretar el Estado de Conmoción Interior. Este es un Estado
de emergencia contemplado en el Artículo 213, en la constitución frente a
situaciones que atenten la seguridad y la estabilidad institucional que no sean
solucionables por la acción de la Policía Nacional. Puede ser decretada por
períodos de noventa días prorrogables hasta 270 y permite, entre otras cosas:

1. la restricción del derecho de circulación
2. establecimiento de restricciones a la radio y a la comunicación
3. la interceptación de comunicaciones previa orden judicial
4. la aprehensión preventiva
5. modificaciones al presupuesto

No obstante, valdría la pena resaltar los potenciales efectos políticos de la
declaratoria del Estado de Conmoción Interior. En primer lugar, podría hacer ver
internacionalmente que la situación se ha salido de control por las vías

3 Anonymous: es un seudónimo utilizado mundialmente por diferentes grupos e individuos para realizar en su nombre,
poniéndose de acuerdo con otros, acciones o publicaciones individuales o concertadas de ciberactivismo. Desde 2008
Anonymous se manifiesta en acciones de protesta a favor de la libertad de expresión, del acceso a la información, de la
independencia de Internet y en contra de diversas organizaciones.

https://es.wikipedia.org/wiki/Alias
https://es.wikipedia.org/wiki/2008
https://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_de_expresi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet


convencionales y a través del diálogo, lo que podría generar mayores aumentos
en el riesgo país que terminen siendo aún más perjudiciales. En segundo lugar, al
declararse en un momento de alta animosidad y desconfianza, podría alegarse
que las medidas serán utilizadas para reprimir y silenciar la protesta. Así mismo,
podría inducir a ciertos sectores a pensar que el gobierno está usando la
estrategia de la zanahoria y el garrote, haciendo concesiones en las mesas de
diálogo, pero reprimiendo duramente la protesta. Por último, las medidas de
interceptaciones ilegales y las restricciones al flujo de internet podrían alertar a los
protestantes y ser empleadas discursivamente para tildar al gobierno de
dictatorial y arbitrario.

3. Prospectiva - Reforma Tributaria

La preocupación de los mercados ante el retiro de la reforma se vio reflejada en
un repunte del riesgo país en los CDS (Credit Default Swaps) a 150 y en una tasa
de cambio apreciada a $3.804. Así mismo, horas después del anuncio del
gobierno, algunas calificadoras de riesgo sentaron sus posiciones. Moody 's
expresó preocupación respecto a la perspectiva crediticia del país, pues siguen
siendo necesarias medidas que apoyen la consolidación fiscal en el mediano
plazo. Así mismo, señaló que se revisarán los condicionantes de la perspectiva
crediticia que se adoptó a finales del año pasado.

Existe preocupación en algunos inversionistas respecto a la pérdida de
credibilidad en las políticas pro-mercado y al rechazo de las políticas de
austeridad fiscal, lo que podría ser un indicio de cambio en el enfoque en el 2022.
De esta forma, los factores políticos tendrán más peso en la ecuación, pues
preocupa que en el 2022 Colombia siga el mismo camino de otros países de la
región, el del auge de las propuestas populistas. El liderazgo de Gustavo Petro y
la dificultad de establecer consensos en torno a una nueva propuesta fiscal,
permite prever que los mercados seguirán tratando los títulos de deuda de la
misma manera hasta una vez conocido el resultado de la elección.

El gobierno, por su parte, ha anunciado el inicio de un diálogo amplio con los
partidos, con miras a desarrollar un nuevo proyecto de reforma tributaria. No
obstante, al momento recibió críticas por parte de algunos sectores como Cambio
Radical, que anunció que no se reuniría hasta no sentar posición de bancada.
Desde el partido de gobierno, Centro Democrático, se ha pedido que se instale
un gabinete de unidad nacional, que se implemente un plan que fomente la
empleabilidad y la presentación de una reforma que garantice continuidad de
programas sociales teniendo en cuenta la realidad económica de los colombianos.



El gobierno también anunció la apertura de un Gran Diálogo Nacional, una serie
de conversaciones con sectores sindicales, sociales, políticos y empresariales para
solucionar la crisis política. Las conversaciones, que irían hasta mayo 20, tendrán
un enfoque regional, local y sectorial, y se desarrollarán a lo largo del mes de
mayo. Tendrá 6 ejes o acuerdos fundamentales, a saber:

1. Vacunación masiva
2. Reactivación segura y desarrollo social
3. No violencia
4. Protección de los más vulnerables
5. Estabilización de las finanzas públicas
6. Matrícula 0 (Fondo de Solidaridad Educativa)

Algunos inversionistas consultados plantean que es necesario un aumento de, al
menos, un punto porcentual del PIB. A la par, existe entre los sectores políticos,
un consenso generalizado sobre la necesidad de presentar una nueva propuesta
que permita la consolidación fiscal. Por tanto, es factible que, condicionado al
resultado de los diálogos del gobierno con los sectores políticos, se presente a lo
largo del año una nueva propuesta de recaudo fiscal en la que se consideren las
propuestas nuevas de gremios y partidos, y algunos puntos del texto retirado
(impuestos verdes). Algunos puntos que podrían ser considerados serían:

● La enajenación de activos estatales
● Sobretasas temporales o permanentes al impuesto de renta (sector

financiero)
● Impuesto a las bebidas azucaradas
● Impuesto a la riqueza
● Derogación de beneficios tributarios de la ley del 2019
● Aplazamiento del cruce Imporrenta-ICA
● Lucha contra la evasión
● Impuesto a las plataformas digitales
● Impuestos verdes

Por su parte, José Manuel Restrepo como nuevo ministro de Hacienda y Crédito
Público, ha manifestado que la nueva reforma tendrá un recaudo de 14 billones
de pesos y que irá acompañado de austeridad, control del gasto público y
esfuerzos de lucha contra la evasión fiscal. Aseguró que no habrá dinero para
comprar aviones de combate.

En este sentido, en entrevista con Noticias Caracol tras asumir el cargo expresó
los tres propósitos de la reforma: i) Lograr que millones de colombianos tengan
beneficios sociales directos por el impacto de la pandemia. ii) Enviar un mensaje a



los mercados internacionales,“Colombia ha sido un país muy responsable en lo
fiscal y tiene que garantizar una estabilidad en sus finanzas públicas. iii) Seguir
contribuyendo a la reactivación y recuperación de la economía.

4. Reflexiones finales.

- Agenda ambiental en el marco del paro

Aunque el paro no ha tenido un fuerte componente ambiental, como sí lo tuvo el
del 2019. Persisten demandas en pro de la ratificación del Acuerdo de Escazú y la
derogación del decreto de aspersión aérea. En el plano internacional, algunos
medios Tier I han resaltado al glifosato como uno de los detonantes de la crisis y
algunas organizaciones sociales han comenzado a solicitar la demanda del
decreto de aspersión frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es
previsible que la ratificación del acuerdo y la derogación del decreto entren en
diálogo con el Comité Nacional del Paro (Mayo 10) y los sectores estudiantiles
(Mayo 12).

- Impacto de la coyuntura sobre la agenda legislativa

El día de hoy, las Comisiones Conjuntas Económicas del Congreso de la
República aprobaron por unanimidad el retiro del proyecto de ley de Solidaridad
Sostenible, esto se dio posterior a la solicitud realizada por parte del Ministerio de
Hacienda.

El Gobierno anunció que ya se encuentra trabajando con su equipo técnico, en la
construcción de un nuevo proyecto, y que este buscará los recursos que logren
atender las necesidades más urgentes. Sin duda este proyecto deberá ser
consensuado con los distintos partidos y tomará un par de semanas; lo cual pone
en aprietos su aprobación antes del 20 de junio. Si bien el Presidente hizo el
llamado a los partidos a sostener reuniones, los partidos independientes se han
distanciado de esta solicitud.

La agenda legislativa del gobierno ante el Congreso se debilita en la medida en
que la Reforma Solidaridad Sostenible, era su principal apuesta y abarcaría gran
parte del tiempo que quedaba de legislatura. No obstante, el gobierno tendrá
que dinamizar su agenda para dar trámite a los proyectos que se encuentran en
curso, y mantener su relacionamiento con el congreso.

Ante la continuidad de las protestas, el Gobierno se verá enfrentado a la solicitud
de retiro de la Reforma a la Salud, que si bien es de iniciativa congresional cuenta
con el apoyo del ejecutivo, el cual asignó mensaje de urgencia. Así mismo la
dinámica legislativa, posiblemente se centrará en el desarrollo de debates de



control político entorno a la seguridad, el manejo de las protestas, los abusos
policiales, el aumento y manejo que le del Ministerio de salud a los aumentos
significativos de casos por COVID-19. Actualmente ya se han presentado
solicitudes de moción de censura al Ministro de Defensa. El congreso tenderá a
buscar ser un escenario de construcción de diálogo, para esto se hará llamado a
escuchar a representantes de la sociedad civil, líderes del paro y el gobierno
nacional.

Finalmente, los partidos independientes, Liberal y Cambio Radical, toman fuerza
dentro del congreso y marcarán una línea en la agenda legislativa. Esto podría
significar una ruptura en la relación con el ejecutivo, haciendo más compleja la
gobernabilidad del Presidente Duque y aunado a las campañas electorales del
año 2022.

- Implicaciones de la crisis de gobernabilidad

Tras el retiro del proyecto de reforma tributaria el Ministro de Hacienda Alberto
Carrasquilla y su Viceministro General Juan Alberto Londoño renunciaron y el
Presidente ha aceptado sus renuncias. De tal manera, nombró como cabeza de la
cartera de Hacienda a José Manuel Restrepo quien se ha desempeñado como
Ministro de Comercio, y a su vez nombró a Juan Alberto Londoño como nuevo
Ministro de Comercio, Industria y Turismo.

Según la última encuesta de Guarumo publicada el 28 de abril, la imagen de
favorabilidad del Presidente Duque pasó del 57.6% al 40.9%, lo que demostró un
descenso de 16 puntos en el mes de abril. Por lo que probablemente su
favorabilidad continúe decayendo tras las jornadas de paro nacional.

Otras implicaciones

● La orden del Presidente Duque sobre la militarización de las ciudades para
contener la protesta social generó el rechazo de Alcaldes, Congresistas y
de la ciudadanía. Según el Ministerio de Defensa se han registrado 540
policías lesionados y 306 civiles, por lo que los actos de violencia en el
marco del paro han impactado la percepción de seguridad del país.

● Sumado a esto, los bloqueos han puesto en riesgo la cadena de
abastecimiento de productos básicos. De hecho en Buenaventura ya se
presenta desabastecimiento de gas natural domiciliario y vehicular, así
como de carnes y alimentos en supermercados y tiendas. Por lo cual, se
prevén impactos en la cadena de abastecimiento energético y de bienes
básicos a raíz de los bloqueos de las vías como parte de la jornada del



paro. Especialmente, los productores agropecuarios y lecheros han
expresado su preocupación.

● A pesar de las altas cifras de contagios de COVID y el escenario de la
ocupación de UCI en el país por encima del 94%, la población ha
respondido de manera masiva a la convocatoria de marchas en las distintas
ciudades. Es por esto que los alcaldes han advertido de un posible
aumento de contagios a raíz de las protestas, lo cual se vería reflejado
hacia mitad de mayo, prolongando el 3er pico de la pandemia.

● La situación política y social del paro nacional ha sido capitalizada
principalmente por los partidos de oposición, quienes gobierno están
evidenciando las falencias del gobierno, por lo cual están abanderando
causas sociales y el sentir de la ciudadanía.

● El nuevo texto de reforma tributaria posiblemente se centrará en tributos a
las personas jurídicas y otras fuentes de financiación que no afecten a la
clase media y a los más vulnerables. Su radicación puede tardar un par de
semanas y necesitará de unas mayorías consolidadas para ser aprobado.


