
 

 

Carta abierta de LIBERTANK al presidente de la República de Colombia 
 
Doctor 
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ  
Presidente de la República de Colombia 
 
Desde LIBERTANK, un centro moderno de pensamiento y de acción, dedicado a 
promover la libertad económica ordenada, como generadora de desarrollo, nos 
dirigimos a usted, de forma respetuosa para manifestarle lo siguiente:  
 
1. Felicitamos y apoyamos, las propuestas de cambios y ajustes laborales y tributarios, 

planteados en el borrador de documento del Consejo Nacional de Política Económica 
y Social (CONPES) para la reactivación económica de Colombia, ante la crisis 
generada por la pandemia del Covid-19. 
 

2. En particular, consideramos adecuadas las siguientes medidas propuestas en el 
citado borrador de documento CONPES:  
 

• La eliminación de los costos laborales no salariales que encarecen y 
dificulatan a las empresas generar empleo, como los aportes a salud y los 
parafisfales. 

• La simplificación y reducción de los costos del trámite de despido de 
trabajadores, que se convierten en barrera para la generación de empleo e 
impiden la adaptación a las circunstancias de crisis.  

• La actualización de la legislación laboral actual, “teniendo en cuenta las 
dinámicas de la zona rural, las nuevas formas de empleo, incluido el 
teletrabajo, y los grupos vulnerables como mujeres y jóvenes”.  

• La reestructuración y simplificación del estatuto tributario para que se 
reduzca la carga de impuestos de las empresas, junto a la eliminación de 
exenciones y privilegios que existen por sectores.  

• La modificación del impuesto de industria y comercio.  

• La reforma del cobro de renovación de la matrícula mercantil para que se 
base en los ingresos de las empresas y se elimine para aquellas que la van a 
cancelar.  
 

3. Ahora bien, lamentamos que se haya dado entender a la opinión pública que el 
gobierno nacional va a desistir de estas importantes propuestas. 
 

4. Vivimos un momento histórico que determinará el devenir de las próximas décadas. 
Si se imponen quienes defienden la rigidez existente en el mercado laboral y el actual 
sistema tributario, estaremos abocados a padecer una crisis más larga y profunda. 
Por otro lado, si prevalecen los mercados libres, con reglas claras y fáciles de cumplir, 
bajos impuestos, y menores costos para la creación de empresas y la generación de 
empleo, podremos superar rápidamente este desafío. 

 
 
 
 
 



 

 

5. En consecuencia, le hacemos un llamado a que no dejemos pasar esta oportunidad. 
Le invitamos a incluirla en la agenda de reformas propuestas por su gobierno y 
convertirlas, bajo su liderazgo, en un gran objetivo nacional. Contaría con el apoyo 
de los colombianos que confiamos en las virtudes de la iniciativa y de la empresa 
privada. Además, estaría sólidamente respaldado en la mejor evidencia disponible y 
en la experiencia de los países más exitosos del mundo.   

 
Con la empresa, Colombia progresa.  

 
Cordialmente,  
 

 
Camilo Guzmán Sáenz  
Cofundador 

 
Pablo Jaramillo Vasco 
Cofundador 
 

 
Roberto Rave Ríos  
Cofundador 
 

 
Juan David García Vidal 
Cofundador  


