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PLAN de acción 2017
MISIÓN:

Cedetrabajo es una organización al servicio de la defensa de la producción, el trabajo y la soberanía 
nacional, la búsqueda del bienestar de la población, la lucha por la democracia política y la promoción 
del arte y la investigación científica. 

Su objetivo es ayudar a organizaciones sociales, sindicales, gremiales y sectores políticos, en la cons-
trucción de una sociedad con más crecimiento y equidad. 

VISIÓN:

Cedetrabajo es una de las asociaciones profesionales y centro de estudios económicos más importante 
y reconocida del país, gracias a sus análisis sobre los problemas económicos y sociales. 

Su trabajo se realiza a través de investigaciones de alta calidad y rigurosidad, amplio relacionamiento 
con diversos sectores de la población y masiva difusión, para aumentar la comprensión sobre los proble-
mas y sus soluciones. 

OBJETIVOS:

1. Vincular profesionales de diversas áreas y de manera voluntaria, que coloquen sus conocimientos al 
servicio de los intereses del país. 

2. Producir información oportuna, útil, clara, comprensibles y rigurosa, que sirva como herramienta de 
análisis, incidencia, crítica y propuesta a organizaciones sociales, sindicales, gremiales y políticas, para 
una transformación de la sociedad. 

3. Lograr un impacto real en la sociedad a través del trabajo voluntario e institucional de la organización. 

PARTE II

EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO

1. ¿Qué hacer?

Para realizar el plan estratégico de Cedetrabajo 2017, se proponen 6 estrategias: 

a) Diagnosticar: investigaciones oportunas, útiles, claras, comprensibles y rigurosas.

b) Comparar: con países de América Latina y resto del mundo (OCDE, G20, G7). Para ello, el Centro de 
Estudios Latinoamericanos (CELU) es una herramienta de apoyo de Cedetrabajo para la búsqueda, 
sistematización y análisis de información relevante. 

c) Proponer: a través del diseño de políticas públicas, con visión empresarial, posición desde los traba-
jadores y de diversos sectores políticos y sociales del país, basada en la experiencia internacional.  

d) Difundir: aumentar el alcance estratégico de los productos. Es más importante la calidad que la can-
tidad de información. 

e) Incidir: ganar aliados en diversos sectores de la población: empresarios, trabajadores, dirigentes 
sociales, académicos y políticos. 

f) Administrar: eficientemente y al servicio del cumplimiento de los objetivos. 

2. ¿Cómo hacerlo?

A través de 3 componentes estratégicos y 1 logístico. 

a) Investigación: la materia prima fundamental de Cedetrabajo son los productos de investigación. Para 
2017 se busca más calidad que cantidad. Para lograrlo se trabajará en una profesionalización mayor de 
los investigadores. Se producirá menos, pero con mayor rigurosidad, profundidad y buscando que el 
resultado sea más novedoso y tenga más influencia en la agenda pública. La investigación se dividirá 
en los dos ejes centrales delimitados por la organización: ¿Cómo generar riqueza? y ¿Cómo lograr equi-
dad? El camino a seguir se presenta en los siguientes esquemas: 
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La estrategia central de Cedetrabajo se dirige a atender dos núcleos fundamentales de los problemas 
económicos y sociales del país: 1) ¿Cómo generar riqueza? Y 2) ¿Cómo lograr equidad? Son dos 
campos de acción que Cedetrabajo ha seguido durante sus 38 años de existencia, y que se busca pro-
fundizar para aportar conocimientos útiles a las organizaciones sociales, sindicales, gremiales y secto-
res políticos. 

1. ¿Cómo generar riqueza? 

Este núcleo corresponde a las actividades de Cedetrabajo en torno a la política productiva del país, 
como principal fuente de generación de riqueza, a su vez dividida en dos aspectos: a) la producción y 
b) el empleo. 

a) La producción: se refiere a la defensa de los sectores productivos en la agricultura, la industria y los 
servicios, que generan valor a través de su transformación, y para lo cual se requiere una política pública 
enfocada en su estímulo y conservación. 

b) El empleo: se refiere a la defensa del trabajo nacional de alta calidad, estable y bien remunerado, que 
cumpla con el propósito de generar empleo, aumentar la productividad, mejorar el nivel de ingreso de 
los hogares, y por esta vía estimular el consumo y la producción nacional de alto valor. 

Ambos aspectos están determinados en el contexto de la forma como el país se relaciona económica-
mente con el resto del mundo, a través de acuerdos económicos comerciales, tributarios y de inversión, 
compromisos con agencias y otras entidades, orientaciones y recomendaciones de otros países y de 
organismos multilaterales. También se enmarca en el ámbito de la corrupción que sufre el país. 

PARTE I

DELIMITAR ACCIONES
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2. ¿Cómo lograr equidad?

Este núcleo corresponde a las actividades que Cedetrabajo coordina a través de la Red por la Justicia 
Tributaria en Colombia, basado en el análisis, denuncia y propuestas sobre la política fiscal como princi-
pal mecanismo para la búsqueda de la equidad, la superación de la pobreza y el subdesarrollo, en dos 
grandes aspectos: a) tributos y b) gasto público. 

a) Tributos: se divide a su vez en 3 ejes principales: 

i) Estructura tributaria: son todas las actividades de seguimiento a la política tributaria del país y la bús-
queda de una estructura progresiva, eficiente y en búsqueda de la equidad. 

ii) Fiscalidad internacional: la Red de Justicia Tributaria hace parte de la Red de Justicia Fiscal de 
América Latina y el Caribe. En 2017 se cumple el periodo de la secretaría de esta Red a cargo de Latin-
dadd y Colombia es una de las aspirantes a sucederlo en esta posición. El tema de fiscalidad internacio-
nal es fundamental para la comprensión de la política fiscal que ha redundado en beneficio de grandes 
grupos económicos y sus actuaciones en el país. 

iii) Grupo Género y Justicia Económica: es tarea de la Red y de Cedetrabajo la búsqueda de la conso-
lidación y fortalecimiento de la perspectiva de género  en las políticas públicas, a través de su orienta-
ción, la búsqueda de nuevas alianzas, la amplitud y la actuación a través de tareas como el examen de 
la perspectiva de género en el gasto público. 

b) Gasto público: el otro aspecto de la política fiscal, complementaria con la tributación, es el gasto 
público. La Red seguirá adelantando el ejercicio de evaluar la efectividad, el nivel de gasto público y sus 
componentes, para medir su monto, eficiencia, todo en el marco de la lucha contra la corrupción, la con-
secución de los objetivos para el crecimiento y la equidad y la evaluación de los compromisos adquiri-
dos por el gobierno en los acuerdos firmados con las FARC y los posibles acuerdos con el ELN. 
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d) Administración: Cedetrabajo está emprendiendo cambios administrativos para hacer más eficiente 
su funcionamiento, con menos personal, pero de más alta calidad. Asimismo, avanza en la búsqueda de 
fuentes más estables de financiación, como por ejemplo la constitución de un fondo privado de inversio-
nes, nuevos proyectos con financiadoras que garanticen la continuación de su trabajo y mantenga su 
independencia. 

De esta forma Cedetrabajo busca su transformación continua, atendiendo a las necesidades del 
momento y con base en la coyuntura, sin desviarse de su misión ni perder independencia y amplitud. 
Por ello el aspecto principal de plan para 2017 es la necesidad de que la organización intervenga en 
escenarios más estratégicos, no puramente coyunturales. 

Cedetrabajo debe fortalecerse como centro de pensamiento al servicio de la búsqueda del crecimiento 
y equidad del país, por lo tanto no compite con el protagonismo de los diversos actores sino que apoya 
sus reivindicaciones. Significa que debe escoger con criterio político los temas, sus aliados y la forma 
de desempeño, con metas claras para el cumplimiento de sus propósitos. 

Para cumplir sus objetivos, Cedetrabajo debe consolidar su organización interna, tanto en la asociación 
de profesionales como en el centro de estudios económicos, que se organiza de la siguiente forma: 

ASAMBLEA DE MIEMBROS
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El objetivo de la Dirección Política de Cedetrabajo para 2017 es consolidar los capítulos regionales exis-
tentes, para que sigan funcionando de manera amplia y con independencia. Se busca la vinculación de 
un mayor número de profesionales de diversas áreas, así como su mayor articulación con tareas locales 
que estén en la dirección de las acciones delimitadas por la organización nacional. También se buscará 
la creación de nuevos capítulos regionales e internacionales. 

El objetivo del centro de estudios económicos es producir información oportuna, útil, clara, comprensi-
ble y rigurosa, que sirva como herramienta de análisis, incidencia, crítica y propuesta a organizaciones 
sociales, sindicales, gremiales y políticas, para una transformación positiva de la sociedad. 

El objetivo general es lograr un impacto real en la sociedad a través del trabajo voluntario e institucional 
de la organización. 


