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1. Investigaciones
Durante 2018 se han realizado 7 documentos de investigación distribuidos de la siguiente manera por 
iniciativas:

- Justicia Tributaria: 2
- Unidos x Ecopetrol: 1
- Grupo Proindustria: 1
- CELU: 1
- Observatorio TLC: 2

A continuación se presenta el listado de documentos:

• Apunte Económico Nº18 (17 de enero de 2018): La política fiscal más 
allá del petróleo: aquí se refleja la realidad del país a partir de la escalada 
de los precios del petróleo, la cual no puede seguir la principal fuente de 
financiamiento del Estado.

• AnaliCELU Nº7 (19 de febrero de 2018): Trump: Menos impuestos para 
los ricos y aumento de la desigualdad: un análisis riguroso de la reforma 
tributaria de Donald Trump, la cual profundizará la desigualdad.

• Informe SIA Nº45 (22 de febrero de 2018): ‘Bienvenidos al futuro’: lo que 
nos deja la apertura comercial de 1990: 28 años después de adoptar la 
apertura comercial, es necesario revisar qué ha pasado en términos 
económicos y comerciales a partir de esa decisión.

• Actualidad Industrial Nº10 (6 de abril de 2018): Los sectores económ-
icos que serán vitales para la producción industrial en el próximo 
gobierno: esta es una revisión de los sectores que generan encade-
namientos hacia adelante y atrás y cuál ha sido su cambio en los últi-
mos años.

• Boletín Nº15 (13 de abril de 2018): análisis de la VIII Cumbre de las 
Américas en Lima, Perú.

• Documentos de interés (13 de abril de 2018): El futuro más allá del 
petróleo: un análisis de los resultados y perspectivas del mercado pe-
trolero y de Ecopetrol como empresa pública.

• Documentos de interés (25 de abril de 2018): ¿Y si se eliminan los 
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beneficios al sector extractivo?: este documento contiene un análisis profundo de los beneficios 
tributarios, en especial al sector minero, y qué hubiese pasado si se redireccionan a la industria.

• Informe SIA #46 (15 de mayo de 2018): Seis años del TLC con Estados Unidos: Colombia continúa 
perdiendo: análisis de los resultados comerciales de Colombia con Estados Unidos, en la cual el 
país sigue perdiendo.

• Boletín Nº16 (25 de mayo de 2018): análisis de la entrada de Colombia a la OCDE.

2. Realización y participación en eventos
• 23 de febrero de 2018 – Comfaboy Moniquirá, Boyacá (Cedetrabajo). Las reformas fiscales en 
Colombia.

• 3 de marzo de 2018 – Universidad Autónoma de Occidente (UAO), Cali (Cedetrabajo). Invitación 
de la Escuela de Facilitadores Sociales sobre la situación de Colombia.

• 21 de marzo de 2018 – Cedetrabajo (Cedetrabajo). Asamblea anual de Cedetrabajo 2018.

• 21 de marzo de 2018 (Grupo Proindustria): Reunión 
con el senador electo Leonidas Gómez.

• 22 de marzo de 2018 – Universidad de los Andes 
(Grupo Género y Justicia Económica). Mujeres y sis-
tema tributaria ¡otra desigualdad más!

• 11 de abril de 2018 – Universidad Santo Tomás Bo-
gotá (Justicia Tributaria). VIII Congreso Internacional 
de Economía Ética: Política, Transformaciones del Es-
tado y la Sociedad.

• 12 de abril de 2018 – Sede de la UE en Bogotá (Cedetrabajo): Curso: La Unión Europea en el 
Nuevo Contexto Global.

• 12 de abril de 2018 – Casa Kolping (Deslinde). Jorge Eliécer Gaitán, grandes debates y proyectos 
económico-políticos vigentes. 

• 18 de abril de 2018 – Hotel Grand Park Bogotá (Cedetrabajo). Foro: ¿Existe el derecho de huelga 
en Colombia?
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• 25 de abril de 2018 – Club de Ejecutivos Bogotá (Justicia Tributaria): Lanzamiento documento ¿Y 
si se eliminan los beneficios al sector extractivo?

• 30 de abril de 2018 – ENS Medellín (Cedetrabajo): Participación en el lanzamiento del Informe de 
Coyuntura Laboral de la ENS.

• 3 de mayo de 2018 – Universidad Externado de Colombia (Justicia Tributaria y CELU): Conferen-
cia Internacional, los retos de la próxima reforma tributaria.

• 11 de mayo de 2018 – Fescol (Grupo Género y Justicia Económica). Reunión con asesores de 
candidatos presidenciales para escuchar propuestas sobre temas de género.

• 15 de mayo de 2018 – Cedetrabajo (Observatorio TLC). Balance sobre los 6 años del TLC entre 
Colombia y Estados Unidos.

• 17 de mayo de 2018 – Fescol (Cedetrabajo). Conformación de la Comisión Alternativa para la 
reforma pensional en Colombia.

 

3. Comunicaciones
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3. Comunicaciones

4. Asesoría en prensa
Periodo: (1 de enero – 31 de mayo)
Menciones totales: 269

1. ¿Qué le espera a Colombia tras su ingreso a la OCDE?
Participación de Mario Valencia en el programa Zona Franca del canal de televisión Red Más. Debate 
con duración de una hora. 
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2. Reto electoral RCN: ¿Qué haría con el IVA?
Mario Valencia formula la pregunta del reto electoral sobre temas tributarios a los candidatos a la pres-
idencia en la emisión de medio día de Noticias RCN. 

3. La agenda económica que le espera al nuevo Congreso
Mario Valencia, a nombre de Justicia Tributaria y Cedetrabajo, analiza para Portafolio cuáles son los 
retos económicos que tendrá el nuevo Congreso. 
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4. VERSUS de Dinero: Debate sobre la reforma pensional
Mario Valencia debate con Fedesarrollo en el programa web ‘VERSUS’ de Revista Dinero sobre el 
carácter que debería tener una nueva reforma pensional. Al final, gana el debate.

5. ¿Qué datos de las cifras de pobreza aún preocupan?
Análisis de Mario Valencia y Cedetrabajo para El Espectador (impreso) sobre los datos de pobreza.
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6. Reindustrialización, clave para la economía 
Enrique Daza, director encargado de Cedetrabajo, expone el estudio del Grupo Proindustria sobre los 
sectores industriales que necesitarán mayores inversiones por parte del Gobierno para CM&.  

7. Pensionarse en Colombia parece ser misión imposible
Mario Valencia expone el panorama pensional de Colombia en la emisión de Noticias Caracol de la 
mañana. 
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8. Colombia dejó de recibir US24.000 millones por beneficios de empresas
minero-energéticas
Cubrimiento a la presentación del estudio ¿Y si se eliminan los beneficios tributarios al sector extracti-
vo? presentado por Justicia Tributaria de RCN Radio (web y radial).

9. En cuatro de los seis años que ha estado vigente el tratado hubo déficit
Nota sobre el estudio de Observatorio TLC sobre el balance de los seis años del TLC con Estados 
Unidos para el Diario La República (impreso).
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10. Próximo presidente de Colombia tendrá que enfocarse en salvar grado de inversión
Análisis de Mario Valencia para Reuters sobre los retos económicos que tendrá el próximo 
presidente de Colombia. 

5. Administración
Durante el primer cuatrimestre del año 2018, el área administrativa trabajó en la implementación del 
programa contable World Office, y se parametrizó con saldos a partir del 31 de diciembre de 2017.  A 
partir del año 2018, toda la información contable se registrará bajo este programa, quedando el pro-
grama Helisa como soporte de la contabilidad anterior.

Cumplimientos de requisitos legales Cedetrabajo durante el año 2018:

• Se renovó la matricula mercantil de Cedetrabajo (16 de marzo de 2018)

• Se realizó Asamblea General Ordinaria Cedetrabajo el día 21 de marzo, se presentó reforma de 
estatutos y cambio de junta directiva, lo cual quedo registrado en Cámara de Comercio el día 10 
de abril de 2018. 

• 4 de abril participamos en la capacitación “uso aplicativo web Dian, entidades sin ánimo de lucro”

• 18 de abril se presentó declaración de renta

• 19 de abril se registró el proyecto 40 de OXFAM INTERMON en la página de cooperación inter-
nacional APC.
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• Desde el viernes 27 de abril en coordinación con el área de comunicaciones se creó el link para 
el registro de la información DIAN, para el cumplimiento de requisitos según ley 1819 de 2016 y 
Decreto 2150 de 2017.

• El 29 de abril se subió la documentación para el trámite de permanencia ante la DIAN para seguir 
perteneciendo al régimen tributario especial.

• Se radicaron los documentos exigidos por la Subdirección Distrital de Inspección Vigilancia y 
Control de Personas Jurídicas sin Ánimo de Lucro 

• Se inició el proceso de implementación NIIF.

Responsabilidades tributarias:

• En el mes de enero se presentó y pagó retenciones diciembre 2017, y el IVA generado en el mes 
de noviembre.

• Se presentó y pagó retención de ICA bimestral y el pago del ICA año 2017. 

• Se presentaron información exógena de los años 2016 y 2017 ante la Secretaria de Hacienda de 
Bogotá.

• Se declaración y pago retención en la fuente de enero hasta el mes de marzo de 2018.
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Asamblea anual de Cedetrabajo 2018

Asamblea anual de Cedetrabajo 2018

Mujeres y sistema tributaria 
¡otra desigualdad más!

Reunión con el senador 
electo Leonidas Gómez.

Conformación de la Comisión Alternativa 
para la reforma pensional en Colombia.


