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CIRCULAR 

¡Alta prioridad! 
 

PARA:   SUBDIRECTIVAS Y SINDICATOS FILIALES 

 

DE:   COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

 

ASUNTO:  MARCHAS 

 

 

Apreciados compañeros: 

 

Continuando con lo hecho por los gobiernos de la era neoliberal, la ley de financiamiento le rebaja 

significativamente los impuestos a las grandes corporaciones nacionales y extranjeras, al reducirle su 

gravamen en los próximos 4 años del 34% al 30%, lo que representa que al 2020  dejen de pagar 

$11,88 billones, exonerando de impuestos a las multinacionales y al gran capital financiero 

internacional.  

 

Lo que se requiere hoy para reactivar la economía es mejorar la capacidad adquisitiva de la población 

con alzas generales de salario, con lo cual podrá adquirir mayores bienes y servicios, mejorando el 

consumo y por ende la producción, que queriendo dinamizar el uso de trabajo nacional se privilegiaría 

lo producido en Colombia y no el indiscriminado comercio de importación de todo tipo de mercancías 

y baratijas, que quiebran y desestimulan  tanto al agro como a la industria y así mismo,  desmejoran 

el trabajo y el empleo de los colombianos. 

 

Por lo anterior, la CUT y una gran mayoría de organizaciones sociales, se oponen a la monstruosa 

Reforma Tributaria de Duque y Carrasquilla y hacemos un llamado urgente para que levantemos 

nuestra voz de protesta y a través de la denuncia y la movilización en las calles, los distintos sectores 

sociales, políticos, sindicales, académicos y gremiales, derrotemos este asalto a los bolsillos de la 

mayoría de los colombianos.  

 

Por ello, los convocamos para el jueves 15 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, gran 

movilización nacional; en Bogotá, saldremos del Parque Nacional hacia La Plaza de Bolívar.  

 

El  miércoles 28 de noviembre, toma de todas capitales y para esta tarea es necesario la 

activación de todos nuestros sindicatos nacionales, para un éxito contundente. 

 

Bogotá, 13 de noviembre de 2018 

 

 

 

 

JOSÉ DIÓGENES ORJUELA GARCIA  EDGAR MOJICA VANEGAS 

Presidente      Secretario General  
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