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Preparando jugo de naranja frente a la Dirección de 
Impuestos Nacionales, Catalina Ortiz invitó a los 
funcionarios de la DIAN a no continuar "exprimiendo" a 
los trabajadores independientes. 

Con un inusual plantón, en el emblemático edificio de 
recaudo y pago de impuestos de la DIAN, en el centro de 
Cali, el equipo de campaña de Catalina Ortíz llama la 
atención a esta entidad para que no continúen 
exprimiéndolos.

El 45% de los colombianos en edad productiva trabaja 
por cuenta propia.

El Valle del Cauca se destaca por la migración de 
muchas personas que pertenecían al sistema laboral 
tradicional y han pasado a vivir de forma autónoma, con 
negocios propios. Algunos de economía naranja con 
gran tendencia en los desarrollos de plataformas y 
soluciones digitales; otros de alimentos, servicios, 
producción e independiente de su sector, las pequeñas y 
medianas empresas del Valle, así como las personas 
naturales del régimen común, representan cada vez 
más a comercializadores y organizaciones productivas 
emergentes, que buscan alcanzar un punto de equilibrio 
y crecer, pero resulta muy difícil hacerlo 
aceleradamente.

“La DIAN no puede seguir exprimiendo 
  a independientes y empresas”

Una de las principales razones para esta difícil 
situación: La absurda legislación tributaria que evidencia 
una vez más la ley del embudo que padecen los más 
débiles (las personas independientes, esos héroes que 
en la cotidianidad subsisten por cuenta propia, de su 
trabajo  como consultores, emprendedores, 
comerciantes).

Estas personas se convierten en unas recaudadoras de 
impuestos del Estado.

En la mayoría de los casos los independientes pagan a la 
DIAN, el impuesto de la facturación de sus productos y 
servicios, ¡antes de que a ellos les paguen! pues el  corte 

de la fecha de declaración y pago del impuesto es antes 
de que les hayan pagado sus clientes y ellos, sin 
consideración alguna de la DIAN deben trasladarla a 
esta entidad, so pena de incurrir en honorosos 
intereses.

No vamos a permitir que los emprendedores e 
independientes de este País, sigan siendo exprimidos 
por la DIAN.

La DIAN trabaja con la plata de Emprendedores e 
Independientes y no les permite crecer. La persecución 
debe ser contra los corruptos y es a ellos a quien la 
DIAN y el Estado debería exprimir.

Llegaremos al Congreso a frenar este abuso. A legislar 
en función de flexibilizar y racionalizar los momentos de 
pago de los impuestos y sus intereses.

#LaDianNosExprime 

#EmprendámoslaConCatalina 

#ConCatalinaSePuede 

#CámaraVerde101

Catalina Ortíz, ¡Una berraca por el Valle!
Abogada Universidad de los Andes 
Magister en Administracion Pública 
Universidad  Harvard

Hacer cumplir los mandatos 
ciudadanos de la consulta 
anticorrupción.

Abanderar la realizacion efectiva de los derechos 
de la mujer a partir de  su empoderamiento 
económico, combatiendo todo tipo de violencia 
con enfoque de género, (abusos, feminicidios, 
invisibilización y discriminación social y laboral). 

Mayor apoyo estatal a los 
emprendedores y la nueva 
economía digital y ambiental en el 
valle

Impulso 
emprendedor

Mujeres Transparencia 

Mujer de resultados

Organización dedicada a 
programas de educación y 
cultura ciudadana.

Creó la 
Fundación Terpel 

Manejó 200 millones de 
dólares de recurso público, de 
manera transparente.

Fundó INNpulsa Colombia y 
apoyó a 60.000  emprendedores 
del País.


