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Los retos para Cedetrabajo
del nuevo Congreso y Gobierno

El primer semestre de 2018 ha sido un periodo de retos para la organización. Se
afrontó la gesta electoral, estableciendo una estrategia con el objetivo de lograr
que los temas prioritarios de la agenda fueran visibilizados. Los resultados son
satisfactorios, pues tanto en la campaña al Congreso como a la Presidencia de
la República, fueron abordados profusamente, gracias a los cuales Cedetrabajo
y sus iniciativas fueron protagonistas en el análisis.
Algunos ejemplos:
• El análisis de la situación del mercado laboral y la producción nacional.
• Los retos frente a las reformas tributaria y pensional, estableciendo los aspectos más importantes
que deberán abordar, como la evaluación de los beneficios tributarios y la equidad de género.
• La necesidad de evaluar y revisar los tratados de libre comercio. El debate promovido frente
al tema obligó a los candidatos presidenciales a hacer referencia, incluso teniendo que asumir
posiciones como la del presidente electo, que en el Consejo Gremial prometió no aprobar nuevos
acuerdos.
• El debate emprendido por algunos gremios y los análisis realizados por Cedetrabajo, han puesto los reflectores sobre la inconveniencia de las negociaciones del acuerdo con Australia, Nueva
Zelanda y Singapur.
A nivel coyuntural, a través de las iniciativas que apoya Cedetrabajo y de los integrantes de las mismas, siguieron realizando denuncias sobre presuntos casos de corrupción, en instituciones como la
Agencia Nacional de Hidrocarburos, Banco Agrario, ministerio de Salud, Reficar, Financiera de Desarrollo Nacional, entre otros.
También se ha seguido de manera rigurosa la agenda política y económica a nivel internacional, con
relación a los impactos que tiene sobre América Latina la política exterior de Estados Unidos, los crecientes vínculos de Europa y Asia, así como las crisis regionales.
Estos y otros temas trabajados desde la organización permitieron que, en medio de la campaña elec-
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toral, se obtuvieran 438 menciones en medios de comunicación durante el primer semestre. Cedetrabajo, como institución, mantuvo una estrategia adecuada de hacer análisis sobre temas específicos,
guardando sus principios y sin casarse con ninguna campaña electoral en particular. Esto le permitió
mantener un relacionamiento amplio con sus aliados y continuar con un trabajo fortalecido después
de las elecciones.
A nivel regional es importante destacar la labor que se realiza en Cartagena, pues ha logrado posicionar a la organización como referente obligado en diversos temas económicos y sociales.
En cuanto al manejo interno, durante el primer semestre se mantuvo y se fortaleció el equipo de trabajo. Hubo una reorganización en la estrategia de comunicaciones, en cuanto al relacionamiento con
prensa y la creación de contenidos, que mantienen a Cedetrabajo en una posición destacada con
relación a la difusión de su trabajo.
Se han ampliado los vínculos con organizaciones sindicales, asesorándolas en temas técnicos, en
formación y en comunicaciones. Desde Cedetrabajo estamos convencidos que los sindicatos presentan grandes falencias en este campo, que de corregirse podrían garantizar un mayor impacto de
sus actividades.

¿Cuáles son las perspectivas
para el segundo semestre de 2018?

El cambio del Congreso y del Gobierno implican una reorientación de la estrategia de Cedetrabajo.
Estas dos instituciones quedaron mayoritariamente en manos de sectores políticos contrarios a la
filosofía de la organización. No obstante, se debe aprovechar la llegada de nuevos aliados al Congreso, con quienes ya se ha comenzado a establecer agendas de tareas, buscando acompañarlos
en algunos temas claves para el segundo semestre.
Entre otros se destacan la defensa de Ecopetrol, la evaluación de los TLC, la reforma tributaria y pensional, el análisis del cumplimiento de los acuerdos, la equidad de género, así como el seguimiento
a la situación del mercado laboral. En cuanto a la producción nacional, se está trabajando en la
presentación de un proyecto de Ley, que deberá contar con el apoyo de distintos sectores políticos
y de gremios empresariales. Adicionalmente, Cedetrabajo espera involucrarse en el análisis de la
problemática de pequeños comerciantes y grandes conglomerados económicos, y de la situación de
las telecomunicaciones del país.
Una línea de trabajo importante para el segundo semestre será el análisis sobre el cumplimiento en
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materia fiscal de los compromisos asumidos por el Estado con el proceso de paz con las Farc. Para
se ha estado recopilando información relevante, con el propósito de hacer advertencias sobre el
avance de las políticas y medidas prometidas.
Con relación a las reformas económicas que se vienen con el cambio de Congreso y Gobierno, Cedetrabajo se está anticipando al análisis y elaboración de propuestas. Así es como ya hay una agenda
de actividades, buscando crear espacios amplios de confluencia. Algunas son:
1) La conformación de un comité nacional por la defensa de Ecopetrol.
2) Las tareas de Cedetrabajo como secretaría técnica de la Comisión Alternativa para la Reforma
Pensional, en la que participan: OIT, Cepal, Fescol, ENS, Cisoe, Observatorio del Mercado Laboral
de la Universidad Externado, centros de estudios de la Universidad Nacional, La Salle, entre otros.
3) Las actividades del Grupo de Género y Justicia Económica, de la Red de Justicia Tributaria,
en temas relevantes como las reformas tributaria y pensional, y la próxima negociación del salario
mínimo.
4) La vinculación de Cedetrabajo con iniciativas como: la Asociación Colombiana de Economía
Crítica, el Centro de Estudios Latinoamericano, la Red de Justicia Fiscal en América Latina y el
Caribe.
5) El apoyo técnico al Grupo Proindustria y Acopi Bogotá.
6) El apoyo técnico a organizaciones sindicales.
En 2018 Cedetrabajo cumple 40 años de existencia, al servicio de los intereses nacional. La mejor
forma de celebrarlo ha sido continuar el proceso de transformación institucional, manteniendo los
principios fundacionales. Tras cuatro décadas podemos decirle a la sociedad que Cedetrabajo le ha
entregado un contingente de información, análisis y acumulado ideológico, convertido en mensajes
útiles, oportunos y rigurosos, como herramientas para las tareas de distintos sectores en pro de los
cambios positivamente que requiere la Nación.
Atentamente,

Mario Alejandro Valencia
Director Ejecutivo
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INVESTIGACIONES
Durante 2018 se han realizado 14 documentos de investigación distribuidos de la siguiente manera
por iniciativas:
-

Justicia Tributaria: 3
Unidos x Ecopetrol: 1
Grupo Proindustria: 3
CELU: 3
Observatorio TLC: 2
Cedetrabajo: 2

A continuación se presentan 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 Nº8 (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 económicos que serán vitales
para la producción industrial en el próximo gobierno: esta es una revisión de los sectores que generan encadenamientos hacia adelante y atrás y cuál ha sido su cambio en los últimos 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 petrolero y de Ecopetrol como empresa pública.
• Documentos de interés (25 de abril de 2018): ¿Y si se eliminan los 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.
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• Boletín Nº16 (25 de mayo de 2018): análisis de la entrada de Colombia a la OCDE.
• Documentos de interés (4 de julio de 2018): Balance del gobierno Santos en la industria y el
comercio: esta es una breve presentación con un análisis completo de los 8 años de balance del
gobierno Santos entre 2010 y 2018.
• Documentos de interés (4 de julio de 2018): El mercado laboral el Colombia 2010 – 2017:
Un análisis riguroso sobre la situación laboral del país más allá de la creación de ocupados, más
no de empleos de calidad.
• Documentos de interés (5 de julio de 2018): Memorias del balance económico del gobierno
de Juan Manuel Santos 2010 – 2018: Justicia Tributaria y Fescol realizaron en Bogotá el balance del
gobierno de Juan Manuel Santos, en el que participaron diferentes académicos, representantes de
organizaciones y empresarios, donde se analizaron los aspectos clave de la política fiscal, laboral
y comercial del gobierno saliente.
• Documentos de interés (18 de julio de 2018): Balance de Juan Manuel Santos 2010 – 2018:
en un esfuerzo de todas las iniciativas, se realizó una investigación conjunta con un análisis profundo y riguroso del gobierno saliente en temas como política fiscal, comercial, industrial y laboral.
• Documentos de interés (23 de julio de 2018): Comentarios al informe del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo sobre los acuerdos comerciales vigentes en Colombia.

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.
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• 22 de marzo de 2018 – Universidad de los Andes (Grupo Género y Justicia Económica). Mujeres
y sistema tributaria ¡otra desigualdad más!
• 11 de abril de 2018 – Universidad Santo Tomás Bogotá (Justicia Tributaria). VIII Congreso Internacional de Economía Ética: Política, Transformaciones del Estado 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?
• 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): Conferencia 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 Pensiones.
• 8 de junio de 2018 – Fescol (Cedetrabajo). Segunda reunión de la Comisión Alternativa para la
Reforma Pensional.
• 14 de junio de 2018 – Lima, Perú (Justicia Tributaroa). Conferencia sobre desigualdad e injusticia
fiscal.
• 15 de junio de 2018 – Lima, Perú (Justicia Tributaria). Reunión de la campaña ‘Que paguen lo
justo’.
• 20 de junio de 2018 – Pereira, Risaralda (Justicia Tributaria). Taller sobre beneficios tributarios al
sector extractivo en Colombia.
• 27 de junio de 2018 – Comisión V del Congreso de la República (Justicia Tributaria). Nuevas denuncias en caso Odebrecht.
• 27 de junio de 2018 – Fescol (Grupo Género y Justicia Económica). Taller sobre la política tributaria y los sesgos de género en el caso colombiano.
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• 29 de junio de 2018 – Ibagué, Tolima (Justicia Tributaria). Taller sobre beneficios tributarios al
sector extractivo en Colombia.
• 4 de julio de 2018 – Hotel Tequendama Bogotá (Justicia Tributaria y Grupo Proindustria). Balance
económico del gobierno de Juan Manuel Santos 2010 – 2018.

Comunicaciones
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Asesoría en prensa
Periodo: (1 de enero – 30 de junio)
Menciones totales: 438
Comunicados de prensa: 13
Comentarios: 11
• Se encontró debilidad en el registro de las apariciones en medios. Entonces se desarrolló un nuevo formato para consignarlas y que aparezcan en las páginas web en las que deben salir. En este
se encuentra relacionada la fecha, tipo de medio, nombre del medio, las iniciativas mencionadas
y el link si está disponible.
• Se realizó gestión con nuevos voceros y con medios de comunicación donde no se había tenido
presencia.
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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ALGUNAS PARTICIPACIONES EN MEDIOS
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.

2. ¿Son los ricos lo suficientemente gravados en Colombia?
José Roberto Acosta, debate en Partida W sobre este tema.

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. Lo que debe saber para presentar la declaración de renta este año
Análisis de Jairo Villabona, vocero de Justicia Tributaria, sobre las declaraciones de renta en 2018.

5. ¿Qué datos de las cifras de pobreza aún preocupan?
Análisis de Cedetrabajo para El Espectador (impreso) sobre los datos de pobreza.

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&.
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7. Pensionarse en Colombia parece ser misión imposible
Mario Valencia, vocero de Justicia Tributaria, expone el panorama pensional de Colombia en la
emisión de Noticias Caracol de la mañana.

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 extractivo? 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. Duque o Petro ¿quién tiene la razón sobre la fórmula para reducir el gasto?
Análisis de José Roberto Acosta, vocero de Justicia Tributaria, sobre las propuestas de estos candidatos presidenciales.

Administración
Durante este primer semestre 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.
Durante 2018, toda la información contable se registrará bajo este programa, quedando el programa Helisa como soporte de la contabilidad.
En temas de gestión humana, el equipo de trabajo está conformado por trece (13) personas que
conforman la Dirección Ejecutiva, las áreas de Administración, Investigación y Comunicaciones.
Hemos continuado con la realización de las actividades de bienestar internas y externas, implementadas durante el segundo semestre del año 2017; con el fin de contribuir en la mejora continua del
ambiente de trabajo.
Mensualmente se hace revisión de las cuentas de Cedetrabajo, a través de las Conciliaciones Bancarias y Estados de Tesorería, donde se evidencian los ingresos y egresos, elaborada por administración, revisada por el Consultor Profesional y aprobada por Dirección Ejecutiva.
Para el mejoramiento de la efectividad del trabajo se adquirió un activo (impresora profesional), la
cual se obtuvo a través de una donación, gestionada por Dirección Ejecutiva, a fin de aumentar la
efectividad y disminuir gastos operativos.
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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 internacional APC.
• 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.
• El 30 de mayo se registró el Convenio de Justicia Tributaria de Christian Aid, en la página de cooperación internacional APC y el Convenio Nº 54 de OXFAM INTERMON.

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 declaró y pagó retención en la fuente de enero hasta el mes de junio de 2018.
• Se presentó información exógena año 2017 ante la DIAN.
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