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Durante 2016 Cedetrabajo atravesó un proceso de consolidación de su nueva 
estrategia de largo plazo, que la llevó a una transformación de la imagen corporati-
va y estructura administrativa, para hacerla más moderna y ágil, adaptándose a la 
actual coyuntura nacional, pero conservando la filosofía y principios fundacionales 
de la organización. 

Se afirmaron los ejes de trabajo, se fortalecieron los productos y estrategias de divulgación y se afianza-
ron las relaciones con aliados. Asimismo, se renovó el funcionamiento interno de Cedetrabajo, con la 
inclusión de nuevos miembros en su asamblea, la constitución de una nueva junta directiva, consejo de 
coordinación, dirección ejecutiva y en las áreas de trabajo. 

Cedetrabajo tuvo participación en los principales debates de la agenda pública nacional, como: 

• La defensa del patrimonio público, especialmente de Ecopetrol, ETB y La Previsora. 
• Las denuncias por corrupción en el caso de Reficar. 
• El análisis sobre los impactos generados por los tratados de libre comercio. 
• El diagnóstico de la industria manufacturera nacional, y propuestas de desarrollo productivo.  
• La calidad del empleo en Colombia y el fortalecimiento del sindicalismo. 
• El análisis sobre la política fiscal y sus actuaciones en materia tributaria y de gasto público. 
• La importancia del plebiscito para refrendar el acuerdo de paz con las FARC. 
• El impacto del modelo económico sobre la equidad de género. 

La situación del país es preocupante. Era de esperar que la profundización del modelo económico 
actual y la insistencia en depender de los recursos naturales como principal fuente de recursos del país, 
terminara en la crisis que ha vivido desde 2015, que se profundizó en 2016. La caída de los precios del 
petróleo ha servido de argumento al Gobierno Nacional para justificar la desaceleración económica, 
motivando a tomar medidas en contra de los intereses nacionales, como la privatización de Isagén, el 
anuncio de la venta de ETB, Propilco y La Previsora, así como el desmembramiento de Ecopetrol, la 
empresa más grande de Colombia y de propiedad de todos sus ciudadanos. 

El Gobierno también insiste en los TLC como mecanismo para relacionarse con el mundo, permite 
importaciones masivas que acaban con la industria y el agro colombiano, trayendo como consecuencia 
una precarización del empleo. Para colmo, en medio del desespero fiscal, se promovió un aumento de 
la tasa de interés y una reforma tributaria que profundizará la concentración de la riqueza, disminuirá el 
consumo de los hogares y ralentizará aún más el crecimiento económico. 

Si a esto se suma la incertidumbre creada por la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Esta-
dos Unidos, a la que el presidente Santos salió a la carrera a aplaudir a pesar de los riesgos para la eco-
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El Gobierno también insiste en los TLC como mecanismo para relacionarse con el mundo, permite 
importaciones masivas que acaban con la industria y el agro colombiano, trayendo como consecuencia 
una precarización del empleo. Para colmo, en medio del desespero fiscal, se promovió un aumento de 
la tasa de interés y una reforma tributaria que profundizará la concentración de la riqueza, disminuirá el 
consumo de los hogares y ralentizará aún más el crecimiento económico. 

Si a esto se suma la incertidumbre creada por la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Esta-
dos Unidos, a la que el presidente Santos salió a la carrera a aplaudir a pesar de los riesgos para la eco-

nomía colombiana, el 2017 seguirá siendo un año de crisis económica, ahondada por la descomposi-
ción de la clase dirigente involucrada en graves hechos de corrupción, que disminuyen aún más la 
credibilidad en las instituciones públicas.  Además, en año preelectoral, es necesario insistir en el 
debate sobre los problemas estructurales de la Nación, que tienen su origen en la forma en que se rela-
ciona con el resto del mundo, en la traducción de las imposiciones de organismos multilaterales y acuer-
dos bilaterales en políticas públicas y en la alta corrupción, desigualdad e inequidad de género.  

A nivel de la organización, por medio de sus estrategias Cedetrabajo logró aumentar su alcance, esta-
blecer nuevas relaciones y producir documentos con más y mejor información que sirven para respaldar 
el trabajo de las organizaciones que apoyamos.
 
El reto para 2017 es delimitar aún más el campo de investigación, en dos ejes principales, como cami-
nos para avanzar en la solución de los principales problemas económicos y sociales del país: ¿Cómo 
generar riqueza? Y ¿Cómo lograr equidad? En el plan de acción 2017 se explica en detalle. 

Para ello contamos con funcionarios profesionales y voluntarios en las regiones que conformamos un 
equipo con altas cualidades cognitivas y humanas, además de un comprobado nivel de compromiso 
con los objetivos de la organización, que sin duda son nuestro recurso más importante y la mayor forta-
leza. 

De esta forma Cedetrabajo continúa su labor 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, como propósitos que se planteó en 1978 y que siguen 
siendo el camino que orientan su accionar. 

A continuación presentamos, en la primera parte, los principales resultados de las iniciativas en las que 
Cedetrabajo participó y los productos que desarrolló en 2016 y, en la segunda parte, el plan de acción 
para 2017. 
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Red por la Justicia Tributaria en Colombia

El año 2016 caracterizó a Justicia Tributaria como una de las iniciativas 
con mayor incidencia a nivel nacional. Empezando con la oposición a la 
venta de ISAGÉN y finalizando con la campaña para oponerse a una de 
las peores reformas tributaria hechas en el país y la tercera impulsada 
por el mismo presidente y el mismo Ministro de Hacienda.

Además, Justicia Tributaria se destacó en la creación del Comité por la Defensa del Patrimonio Público 
y el apoyo a iniciativas tan importantes como la Alianza Campo Rubiales para Ecopetrol.

Una de las iniciativas con mayor incidencia fue la creación del Grupo Género y Justicia Económica 
durante el segundo semestre del año, que obtuvo uno de los resultados más importantes en el marco 
de la aprobación de la reforma tributaria (Ley 1819 de 2016), con la reducción del IVA de las toallas 
higiénicas y los tampones del 16% al 5%.

Otras de las actividades de Justicia Tributaria fueron:

• Mitin por la defensa de ISAGÉN en la Bolsa de Valores de Colombia (enero)
• Nacimiento de la campaña Unidos x Ecopetrol (febrero)
• Denuncia de crédito irregular del Exim Bank a Reficar – Especial de la Revista Dinero (marzo)
• Asesoría al Sindicato Nacional de Trabajadores de La Previsora de Seguros (Sintraprevi) (abril – 

diciembre)
• Creación del Comité por la Defensa del Patrimonio Público (mayo)
• Participación activa en la Alianza Campo Rubiales para Ecopetrol (junio)
• Prelanzamiento de la campaña Menstruación Libre de Impuestos (octubre)
• Foro ‘Reforma tributaria: propuestas de la sociedad civil’ en el Hotel Tequendama (octubre)
• Participación activa en la discusión de la reforma tributaria (octubre – diciembre)
• Lanzamiento de la campaña ‘No te dejes tumbar, tumbemos la reforma’(noviembre)
• Análisis sobre la estructura y eficiencia del Gasto público (agosto – noviembre)
• Lanzamiento de la campaña ‘Menstruación Libre de Impuestos’ (diciembre)

Adicionalmente, junto con la Sociedad Económica de Amigos del País (SEAP), se han logrado alianzas 
con el fin de hacer distintas charlas de interés nacional. Durante 2016 allí se realizaron tres eventos:

• Discusión sobre la propuesta de la Comisión de Expertos en torno a la reforma tributaria.
• Lanzamiento de la campaña ‘Menstruación Libre de Impuestos’.

Así mismo, la Red ha jugado un papel muy importante en la confluencia de distintos actores en el desa-
rrollo de sus iniciativas, entre los que se destacan:
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• Fescol
• Oxfam
• Dejusticia
• Congreso de la República
• Centrales Sindicales (CUT – CTC – CGT)

El apoyo para este conjunto de actividades está sustentado en los recursos de investigación. Durante 
2016 se realizaron 6 documentos con el fin de mostrar las distintas situaciones por las cuales atraviesa 
el país:

• La importancia de Ecopetrol para el desarrollo colombiano (marzo)
• La estructura de la desigualdad: Análisis de las propuestas de la próxima reforma tributaria (junio)
• La defensa del patrimonio público en el sector financiero: El Turno de La Previsora (junio)
• Estructura tributaria será más regresiva si se aprueba la reforma (octubre)
• Estudio sobre la eficiencia del gasto público en Colombia 2010 – 2014 (diciembre)
• Concentración de la riqueza aumentará con reforma tributaria (diciembre) 

Las redes sociales de la Red por la Justicia Tributaria crecieron activamente, durante 2016 se consiguie-
ron 2123 nuevos “me gusta”, Se publicaron 410 imágenes en las redes sociales de Justicia Tributaria, 
así como 19 vídeos que incluyen registro de eventos, transmisiones en vivo y el vídeo “No te dejes 
tumbar, tumbemos la reforma” que contó con 24.227 reproducciones. El alcance máximo obtenido fue 
de 54.043 (pago) y y 21.924 orgánico. 

En twitter, la Red cuenta con 8277 seguidores, consiguiendo 968 nuevos en este 2016, se ha logrado un 
alcance de 1’258.300 impresiones. En este año se han posicionado como tendencia nacional los HT 
#IsagenEsDeTodos #SantosCardenasVargasNosTumbaron #PodemosPararVentaIsagén #UnidosXEco-
petrol #DestituyanACárdenas #ReficarADebate #CorrupciónReficar, #TumbemosLaReforma, #Mens-
truacionLibreDeImpuestos #MenstruacionSinImpuestos.

La página ha contado con 31.273 visitas, 24.001 usuarios y 54.239 visitas a las entradas. La mayor parte 
de su público se encuentra entre los 25 y 34 años, con 45% de mujeres y 54% de hombres.
Además, se lograron 477 menciones en medios de comunicación, en promedio 39 por mes. 
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Programa País
En su participación en el Programa País, Cedetrabajo acompañó la realización de los eventos más rele-
vantes en el ámbito de la movilización social, entre los que se encuentran:

• Día Internacional de la Mujer. 8 de marzo
• Paro nacional. 17 de marzo.
• Audiencia pública: Reparación colectiva del movimiento sindical. 8 de abril.
• Día Internacional de los Trabajadores. 1 de mayo.
• El foro “5° año del TLC con Estados Unidos: El gran engaño”. 17 de mayo.
• Encuentro Nacional de Organizaciones Sindicales, Sociales y Políticas. 8 y 9 de julio.
• Encuentro Nacional contra la tercerización laboral. 28 y 29 de julio.
• Lanzamiento campaña Trabajadores con el sí en el plebiscito. 17 de agosto.
• Conversatorio Día mundial por el trabajo decente. 7 de octubre.
• Audiencia pública en el Congreso “Los impactos de los TLC en Colombia”. 13 de octubre de 2016.
• Movilización contra la reforma tributaria. 27 de octubre.
• Conmemoración Día contra la Erradicación de la violencia contra la mujer. 23 de noviembre.
• Festival Sindical Temático. 25 de noviembre.

Observatorio de los TLC
El Observatorio de los TLC, tiene como objetivo aumentar la capacidad 
de los sindicatos, incidiendo políticamente sobre la construcción de pro-
puestas de un modelo de desarrollo que fomente la producción nacional, 
el trabajo decente, la autosuficiencia alimentaria y el desarrollo tecnoló-
gico. Presenta información sustentada sobre las consecuencias de los TLC, con un análisis e ilustración 
cotidiana de los impactos, especialmente en trabajadores(as), consumidores y pequeños productores.

Durante el año 2016:

• Se realizaron diez informes y dieciocho boletines, enviados a una lista de 845 suscriptores, entre los 
que se encuentran líderes sindicales, trabajadores y expertos a nivel nacional. 

• Se brindaron capacitaciones en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Tunja, Riohacha y Bucaraman
ga sobre coyuntura política, económica y estrategias de comunicación. En total se contó con 217 asis-
tentes.

• Se creó un micrositio web exclusivo alojado en la página de Cedetrabajo. En total, contó con 961 v
isitas y obtuvo un 78,46% de nuevas sesiones, en promedio entre 500 y 800 personas leían cada una 
de las publicaciones.

• Los contenidos del Observatorio de los TLC son difundidos a través de las redes sociales de Cedetra
bajo, las cuales cuentan con 2.117 me gusta en Facebook y 4.417 me gusta en Twitter.
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• Se elaboraron dos vídeos: Un sketch sobre del 5° año del TLC con Estados Unidos que contó con 
23.120 reproducciones y un vídeo animado sobre los TLC y su renegociación, contando con 621 
vistas.
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Revista Deslinde 
www.deslinde.co
En el año 2016 se publicó la edición número 59 de la Revista Deslinde, 
con un especial de la importancia de Ecopetrol para el desarrollo colom-
biano, en relación al lanzamiento de la campaña “Unidos X Ecopetrol, 
defiende lo que es tuyo”. La situación laboral de jóvenes y mujeres, la privatización de la ETB y la crisis 
de América Latina, fueron algunos de los artículos elegidos para los temas económicos y políticos. La 
sección de Arte y Cultura contó con una entrevista especial a uno de los actores de la película nominada 
al Óscar “El Abrazo de la Serpiente”.

Las ediciones completas de la revista y otra información de interés puede encontrarse en su página 
web: www.deslinde.co 

Artículos más vistos en el 2016: ¡ETB no se vende! | 6912 vistas.
Ley de licores de Santos: emboscada a la industria licorera nacional | 4636 vistas.
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Grupo Proindustria

www.grupoproindustria.org
Cedetrabajo continuó asesorando las labores de investigación, comuni-
caciones e incidencia del Grupo Proindustria.  Se creó el informe “Actua-
lidad Industrial”, un análisis resumido de la situación del sector industrial manufacturero en Colombia. 
Durante 2016 se publicaron cinco de estos documentos. Asimismo, se trabajó en el documento progra-
mático “Hacia una política pública para el estímulo y conservación de la producción manufacturera 
colombiana”, que contó con la participación de varios gremios de la producción, académicos y sectores 
políticos que han venido aportando en su construcción.

• 28 de abril: reunión con Carmen Sylvain embajadora de Canadá en Colombia sobre balance de los 4 
años de TLC

• 28 de abril: Presentación de informe a movimientos sociales sobre los 4 años del TLC con Canadá
• 17 de mayo: rueda de prensa en la CTC presentando balances sobre los 4 años del TLC con Estados 

Unidos
• 21 de junio: Reunión equipo de trabajo con Juan José Echavarría sobre tema comercial y aranceles
• Julio: Reunión con Juan Mario Laserna (QEPD) en la revista Dinero, para analizar el documento de pro

puesta de política pública para el sector manufacturero. 
• 5 de agosto: Reunión de Proindustria con el representante a la cámara Federico Hoyos en apoyo al 

proyecto de ley sobre los TLC
• 11 de agosto: primer congreso empresarial colombiano de la Andi en Cartagena. 
• 22 de septiembre: Foro sobre industria en la Universidad Antonio Nariño de Duitama con participación 

de Acopi.
• 13 de octubre: audiencia pública sobre los TLC convocada por Jorge Enrique Robleda. Comisión V, 

Congreso de la República
• 2 de noviembre: Reunión equipo de trabajo con Jaime Acosta Puertas sobre el documento “Hacia una 

política pública para el estímulo y conservación de la producción manufacturera” y las posibilidades 
de desarrollo productivo para Colombia

• 5 de noviembre: Foro Acopi MiPyime

Para destacar, vale la pena mencionar las reuniones que el Grupo Proindustria ha tenido con académi-
cos, sectores políticos y gremios de la producción, para promover la realización de un documento pro-
gramático en defensa de la industria manufacturera nacional. 

Asimismo, participamos en varias actividades de apoyo al proyecto de Ley del representante Federico 
Hoyos, que exige una evaluación anual de los resultados de los TLC sobre la economía nacional. En 
este mismo sentido, acompañamos la audiencia pública que citó el senador Jorge Enrique Robledo, de 
balance de los TLC. 
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TLC al Banquillo
www.tlcalbanquillo.co
Desde TLC al Banquillo en el periodo enero-octubre se han realizado tres 
(3) informes SIA:

1. Informe SIA N°28: Cuatro años del TLC con Canadá: una vez más, las cifras están por debajo de las 
expectativas (15 de abril de 2016)

2. Informe SIA N°29: Colombia en el marco de las nuevas dinámicas comerciales (6 de septiembre de 
2016)

3. Informe SIA N°30: El litigio comercial de Colombia con Panamá pone en evidencia que la verdadera 
amenaza sobre la industria textil y de calzado son los TLC (16 de octubre de 2016)

TLC al Banquillo ha mantenido su posicionamiento, en Facebook hemos llegado a los 15.550 ‘me gusta’, 
con 112 nuevos ‘likes’. La interacción negativa ha disminuido pasando a 2, cuando el promedio del año 
pasado fue de 3. El alcance máximo fue de 9.822, en promedio, 450 personas ven cada una de las 
publicaciones. El mayor número de seguidores es el género masculino con 75%, mientras que el femeni-
no alcanza el 24%.

En Twitter, hemos llegado a los 2.227 seguidores, con un alcance total de 101.000 impresiones, en el 
2016 se completaron 6.491 tweets y la interacción total fue del 2,3%. TLC al Banquillo obtuvo, además 
305 clics en enlaces, 890 Retweets, 170 me gusta y 20 respuestas. Los seguidores son en un 67% hom-
bres y en un 33% mujeres. 

En este año se realizó además un cambio de imagen con un nuevo logotipo, nombre y un sitio web 
modernizado. Adicionalmente, se realizó registro de vídeo de la audiencia ‘Impactos de los TLC’ en el 
Congreso de la República.

En total, producto de los documentos emitidos desde la iniciativa, se obtuvieron 2 menciones en medios 
de comunicación.

TLC
Al Banquillo
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Centro de Estudios Latinoamericanos – CELU
Durante 2016 el CELU publicó 35 documentos, entre investigaciones, 
análisis, entre otros, que detallaron la realidad de América Latina y un 
especial énfasis en las elecciones de Estados Unidos, llevadas a cabo 
en noviembre. Producto de estas investigaciones es posible ver que 
25.455 personas los leyeron.

Uno de los objetivos del CELU desde su creación, ha sido el de mantener una constante relación con la 
academia, entre ellas las universidades, entre las que están: San Buenaventura, Javeriana y Autónoma.
Las actividades organizadas por el CELU comprenden:

• Foro Crisis Económica en Colombia y América Latina: ¿Fracaso de un modelo?: El foro tuvo una asis
tencia de 400 personas, y se desarrolló el 3 de mayo de 2016 en la Universidad Autónoma. Conto con 
la participación de tres ponencias, Enrique Daza, Héctor Moncayo y Benjamín Creutzfeldt.

• Conversatorio Situación Política de Brasil: ¿Juicio político o golpe de Estado?: El 8 de junio de 2016. 
El CELU y el espacio de tertulias “La 69 Cultural” convocaron al conversatorio, en el cual participó 
como oradora Beatriz Miranda. El evento contó con la asistencia de 38 personas, siguieron en vivo la 
charla vía streaming 40 y en youtube la charla ha tenido 71 reproducciones. 

• Charla “Las razones tras el triunfo de Trump”: El 16 de noviembre de 2016. El CELU y el espacio de 
tertulias “La 69 Cultural” convocaron al conversatorio, en el cual participó como orador Andrés Aristi-
zábal. El evento contó con la asistencia de 40 personas, siguieron en vivo la charla vía streaming de 
Facebook 522 y en youtube la charla ha tenido 61 reproducciones.

Adicionalmente, el CELU publicó una serie de vídeos, 8 en total, cuyo objetivo establecer opiniones 
sobre América Latina, especialmente de los aliados y relacionados con temas coyunturales. Entre los 
vídeos están:

• ¿Sabes qué es el CELU?
• Análisis: ¿Por qué destituyeron a Dilma Rousseff?
• "La destitución de Dilma Rousseff es legal, pero no legítima"
• #EntrevistasCELU: ¿Qué va pasar con el Partido de los Trabajadores (PT)?
• ¿Qué le espera a Brasil con Michel Temer?
• Las razones detrás del triunfo de Trump: análisis y prospectivas - la 69 Cultural (16/11/16)
• (Opinión) Los resultados electorales en Estados Unidos
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UNIDAD NACIONAL DE ARTISTAS
 
La UNA (Unidad Nacional de Artistas) nace en 2015 con trabajadores de la cultura y el arte de diferentes 
regiones del país, esperando proyectarse a nivel nacional. Cedetrabajo ha consolidado una alianza con 
la UNA, acompañando el estudio de la situación de los trabajadores de la cultura y asumiendo su defen-
sa.

Asesorías y Convenios 

Cedetrabajo realiza asesorías a varias organizaciones gremiales, sindicales y sociales, con quienes 
comparte principios en torno a la defensa de los intereses nacionales. Durante 2016 se trabajó con: 
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ACOPI BOGOTÁ / CUNDINAMARCA
Cedetrabajo asesora a Acopi Bogotá-Cundinamarca en el análisis de 
temas económicos de interés para sus afiliados, como los relacionados 
con la competitividad, las políticas públicas que tienen impacto sobre los 
empresarios y de coyuntura económica. 

SINTRAPREVI
El apoyo al Sindicato de Trabajadores de La Previsora de Seguros, consistió en algunos anuncios 
hechos por distintos funcionarios sobre la posible venta de una de las empresas aseguradoras más 
importantes del Estado. Teniendo en cuenta esta amenaza, se elaboró un documento sobre la importan-
cia de tener como pública una empresa como La Previsora de Seguros, partiendo de experiencias inter-
nacionales y de la posición que tiene la empresa en el mercado de seguros colombiano. La principal 
conclusión esbozada de este documento fue que realmente La Previsora tiene un rol importante en el 
sector asegurador, lleno de empresas del sector privado, y en el cual se destaca como una de las de 
mejor desempeño en todos sus ramos.

Se rediseñó la página web para adaptarla a un formato moderno y dinámico, se realizaron tres piezas 
gráficas, la edición de un vídeo y se alimentaron las redes sociales de esta organización sindical. Adi-
cionalmente, se presentaron propuestas gráficas para la campaña en contra de la venta de La Previsora 
y se brindó una capacitación especial sobre entornos digitales a los trabajadores. 

SINTRATELÉFONOS
Cedetrabajo prestó una asesoría en la segunda mitad del año al Sindicato de Trabajadores de la ETB, 
ante la decisión del Alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, de vender la Empresa de Teléfonos de Bogotá 
sin tener en cuenta varios aspectos estratégicos que caracterizan a la empresa y que, a pesar de la 
coyuntura, ha mejorado e invertido en el mejoramiento continuo de su infraestructura, así como en los 
servicios que presta. Esta asesoría fue caracteriza por la compilación de información que demostrará la 
importancia estratégica de la empresa para terminar en la elaboración de una demanda con todos estos 
elementos probatorios. 
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