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EDItORIAL
2018, año de expectativa electoral y la cruda realidad de 
la improvisación

Lo que aconteció 
en 2018
2018 dejó varios hitos en el 
trasegar político, económico 
y social del país, que vale 
la pena repasar y analizar 
para saber lo que vendrá 
en 2019. Fue el año de las 
elecciones más importantes 
de los últimos tiempos. El 
Congreso se renovó en un 60 
%, con una bancada alternativa 
numerosa y que desde ya se 
ha caracterizado por la calidad 
de los debates. Asimismo, 
Los sectores opositores al 
continuismo lograron la votación 
presidencial más alta en la 
historia, aunque insuficiente 
para hacerse al primer cargo 
del Estado.

La victoria de Iván Duque, en 
un principio, suscitó un halo 
de tranquilidad para algunos 
sectores del centro político, por 
su juventud y estilo diferente al 
del líder eterno de su partido. 
El nombramiento de ministros 
jóvenes y técnicos alimentó 
esta expectativa. También 

el hecho de que se quiso 
hacer creer que existía una 
fisura entre el gobierno y las 
bancadas gobiernistas del 
Congreso, habiendo puesto 
fin a la mermelada.

No obstante, rápidamente ha 
quedado claro que la tal fisura 
hace parte del conocido juego 
de policía bueno y policía malo, 
en la misma lógica retardataria. 
Asimismo, que la juventud 
del gabinete es realmente 
inexperiencia e improvisación 
y que este será un gobierno 
corporativista, no al servicio 
del empresariado y la creación 
de riqueza nacional, sino de 
pequeños y poderosos sectores 
económicos tipo monopolistas.

La reforma tributaria, que crea 
más exenciones para las 10.000 
empresas más grandes del 
país, el 0,73% del total, y que 
no resuelve los problemas de 
competitividad, son prueba 
del talante que tendrá un 
gobierno que a pocos meses 
de posesionarse ya tiene 
una imagen supremamente 
negativa. La férrea defensa 

desde el gobierno al fiscal 
Néstor Humberto Martínez, a 
pesar de toda la evidencia de 
corrupción, también muestra 
que pesan más los negocios 
particulares del grupo empresarial 
más poderoso del país, que 
los intereses generales y la 
defensa de un Estado que 
sea facilitador del bienestar 
social y la iniciativa privada.

En agosto de 2018 se llevó a 
cabo la Consulta Anticorrupción, 
que logró la votación más alta 
en cualquier elección que se 
haya hecho en la historia de 
Colombia. 11.671.420 personas 
acudieron a las urnas para 
expresarle a la clase dirigente 
actual la insatisfacción con los 
corruptos, que son el mayor 
obstáculo inmediato que enfrenta 
el país para su desarrollo. No 
obstante, prácticamente todas 
las iniciativas se hundieron en 
el Congreso.

A pesar de lo anterior, en los 
pocos meses de gobierno se 
ha probado su incapacidad de 
afrontar la grave crisis política, 
económica y social. El Congreso 
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de mayoría duquista hundió 
prácticamente todos los puntos 
del mandato anticorrupción, y 
en cambio puso el acelerador 
a una reforma política que tiene 
como esencia que los partidos 
tradicionales, culpables de 
fracasar en hacer de Colombia 
una nación próspera, se 
atornillen en el poder con 
las más burdas estrategias 
electorales.

En menos de un mes, el gobierno 
presentó 3 reformas tributarias 
completamente diferentes. Como 
resultado de esta orientación 
económica, se consolidó un 
nuevo movimiento estudiantil 
que obtuvo más financiación 
para la educación pública, el 
logro más destacado de 2018.

Bajo este panorama, la perspectiva 
económica del país no parece 
muy halagüeña. El gobierno 
persiste en la defensa de los 
tratados de libre comercio 
que promueven un comercio 
desleal y no hay atisbo de 
propuestas para la defensa 
de la producción nacional 
agrícola y manufacturera. Por 
el contrario, lo que persiste 
en el mal llamado Plan de 
Desarrollo, es la profundización 
del extractivismo, ahora con 
‘fracking’.

En la propuesta del Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-
2022, no hay ninguna estrategia 
de reindustrialización, quizás 
el elemento económico más 
importante para un crecimiento 
sostenido, y tampoco la 

promoción de una economía que 
no dependa de la extracción 
de recursos naturales no 
renovables. A pesar de que 
toda la evidencia demuestra 
que este es el camino a seguir, 
el gobierno se niega a abordar 
con rigurosidad el problema 
de la competitividad. Mientras 
no se corrija esto, seguirá 
dándose la situación absurda 
de un país con abundantes 
factores productivos y que 
produce mayoritariamente 
minería y especulación 
financiera, siendo más del 
26 % del PIB y apenas el 2 
% del empleo total.

La situación internacional no 
es más alentadora. Las fuerzas 
políticas del continente llamadas 
a liderar una transformación 
positiva y una transición desde 
el neoliberalismo hacia otro tipo 
de economía, fracasaron en el 
intento de construir unas lógicas 
de poder estatal alternativas. 
Las fuerzas retardatarias se 
han reorganizado y recuperado 
parte del terreno perdido, 
con estrategias electorales 
mucho más efectivas y 
aprovechándose de los errores 
cometidos, especialmente por 
la corrupción.

En Estados Unidos y en Europa 
toman fuerza las posiciones 
xenófobas y racistas lideradas 
por Donald Trump, que 
ponen en riesgo los avances 
democráticos que se han logrado 
durante años de lucha de la 
sociedad. También se impone 
a los países subdesarrollados 

la fracasada agenda de la 
lucha antidrogas y a pesar 
de que las potencias aplican 
medidas proteccionistas, al 
resto de países se les prohíbe 
este camino.
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El centro de Estudios del 
Trabajo, CEDETRABAJO, es 
un centro de pensamiento 

económico, independiente y 
alternativo fundado en 1979. 
Realizamos estudios y análisis 
con rigurosidad académica 
y visión política. Enfocados 
en el estímulo y protección 
de la producción y el trabajo 
nacional, la búsqueda del 
bienestar, la democracia 
política y la promoción del 
arte, la cultura y el desarrollo 
científico. 

Apoyamos a organizaciones 
sociales, gremiales, académicas, 
sindicales y políticas en la 
producción de datos y análisis, 
la creación de mensajes y 
estrategias de comunicación, 
y el relacionamiento político. 

Nuestro 
trabajo

Cedetrabajo 4
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El año 2018 estuvo marcado 
por una serie de hechos 
coyunturales como las elecciones 
al Congreso y Presidente de 
la República, por lo que varias 
de las investigaciones estaban 
algo guardadas durante esta 
época, para evitar que estas 
fueran documentos al aire 
sin ningún contexto. Desde 
el área de investigaciones, el 
2018 fue un año en el cual se 
buscó la mejora en los niveles 
de investigación, logrando 
ampliar el campo de impacto 
de Cedetrabajo sin descuidar 
ninguna de las iniciativas y 
permanecer presentes en las 
discusiones de importancia 
nacional.

Durante 2018, Cedetrabajo 
publicó 23 investigaciones 
entre documentos y boletines 
desde sus distintas iniciativas, 
distribuidas de la siguiente 
manera:

• Justicia Tributaria: 9

• CELU: 7

• Grupo Proindustria: 3

• Observatorio TLC: 3

• Cedetrabajo: 1
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Justicia Tributaria
• (Apunte Económico 
18) La política fiscal más 
allá del petróleo: 17 de 
enero de 2018

• El futuro de Ecopetrol 
más allá del petróleo: 13 de 
abril de 2018

• ¿Y si se eliminan 
los beneficios al sector 
extractivo?: 25 de abril de 
2018

• (Apunte Económico 
19) Eliminar beneficios para 
crecer más y mejor: 28 de 
agosto de 2018

• Los mitos de la 
realidad tributaria del país: 
4 de septiembre de 2018

• Extractivismo, derechos 
y tributación: cooptación del 
Estado colombiano Un caso 
de estudio: 9 de octubre de 
2018

• Contexto económico del 
níquel y situación financiera 
de Cerro Matoso: 10 de 
octubre de 2018

• El valor de Ecopetrol: 
Enfoque CENIT: 22 de octubre 
de 2018

• Comida imposible, 
análisis de la reforma tributaria 
de Duque y Carrasquilla: 19 
de noviembre de 2018
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Centro de Estudios 
Latinoamericanos 
(CELU)
• (AnaliCELU No. 8) 
Trump: Menos impuestos 
para los ricos y aumento de 
la desigualdad: 19 de febrero 
de 2018

• (Boletín #15) La VIII 
Cumbre de las Américas: la 
ausencia de Trump y el papel 
secundario de América Latina: 
13 de abril de 2018

• (Boletín #16): Colombia 
no encontrará en la OCDE las 
soluciones que necesita para 
avanzar: 25 de mayo de 2018

• (Boletín #17): La XIII 
Cumbre Presidencial de la 
Alianza del Pacífico: 27 de 
julio de 2018

• (AnaliCELU No. 9) La 
importancia de la convención 
colectiva en la industria petrolera: 
Una revisión comparada: 27 
de agosto de 2018

• (Analicelu No.10) El 
Grupo de los 20 en Buenos 
Aires disputas geopolíticas y 
comerciales: 13 de diciembre 
de 2018

• Boletín 18 -CELU Grupos 
consultivos de la sociedad 
civil de la Unión Europea, 
Colombia, Perú y Ecuador se 
reunieron en Quito para hacer 
evaluación al título IX del TLC 
con la Unión Europea: 18 de 
diciembre de 2018

Grupo Proindustria
• Actualidad Industrial 
#10: Los sectores económicos 
que serán vitales para la 
producción industrial en el 
próximo gobierno: 6 de abril 
de 2018

• Balance del Gobierno 
Santos en la industria y el 
comercio: 4 de julio de 2018

• Comentarios al informe 
sobre los acuerdos comerciales 
vigentes de Colombia: 23 de 
julio de 2018

Observatorio de 
los TLC
• (Informe SIA #45) 
‘Bienvenidos al futuro’: lo que 
nos deja la apertura comercial 
de 1990: 22 de febrero de 
2018

• (Informe SIA #46) Seis 
años del TLC con Estados 
Unidos: Colombia continúa 
perdiendo: 15 de mayo de 
2018

• (Informe SIA #47) TLC 
con la Unión Europea: 5 años 
de deterioro comercial: 1 de 
agosto de 2018

Cedetrabajo
• Balance general del 
Gobierno Santos 2010-2018: 
18 de julio de 2018
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Durante el 2018 Cedetrabajo 
contó con 88.994 visitas a 
las 5 páginas web de sus 
incitativas, obtuvo 15.999 
visitas en Facebook y 33.930 
en Twitter para un total de 
138.923. 

Se realizaron 2.117 trinos, 
con un total de 1.664.820 
impresiones1, y 853 publicaciones 
en Facebook.

En cuanto al material multimedia, 
se diagramaron 38 documentos 

1 Número de personas que vieron los 
trinos.

en total. Además, se produjeron 
318 imágenes y 26 vídeos.

En el año 2018 se evidenció un 
crecimiento en las apariciones 
en medios de forma positiva, 
se observa un crecimiento 
del 102% con respecto del 
año 2017, pasando de 392 
menciones en 2017 a 791 en 
2018, donde las iniciativas 
servían de fuente para los 
contenidos de la prensa 
colombiana. 

Es importante mencionar que, 
todas las iniciativas tuvieron 
apariciones durante el año en 
los medios (radio, televisión, 
prensa) especialmente en 
RCN, Caracol, La República, 
La FM, El Heraldo, Red Más, 
El Nuevo Siglo, entre otros.

INFORME DE 
COMUNICACIONES 
CEDETRABAJO 
2018
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Informe administrativo 
El área administrativa trabajó 
en la organización contable 
y administrativa, en pro del 
mejoramiento de procesos y 
manejo de la información legal.  
A continuación se presenta el 
informe referente a la nueva 
situación de las Entidades Sin 
Ánimo de Lucro (ESAL), basado 
en la Ley 1819 de 2016 y el 
Decreto Reglamentario 2150 
del 20 de diciembre de 2017. 

Las ESAL deben cumplir con 14 
requisitos mínimos para seguir 
perteneciendo al Régimen 
Tributario Especial y se debe 
subir toda la documentación 
exigida una vez sea habilitado el 
aplicativo web por la Dirección 
de Impuestos y Aduanas 
Nacionales DIAN, el aplicativo 
debe ser habilitado; teniendo 
en cuenta el artículo 1.2.1.5.1.8 
Anexos de la solicitud de 
calificación o permanencia 
como entidad perteneciente 
al régimen tributario especial 
del Decreto 2150 del 20 de 
diciembre de 2017, numeral 
3; La Asamblea autoriza 
al Representante Legal de 
manera amplia y suficiente 
para que realice todos los 
trámites concernientes a la 
solicitud de permanencia del 
Centro de Estudios del Trabajo 
Cedetrabajo, NIT 860.069.366-8 
en régimen tributario especial 
del impuesto sobre la renta y 
subir la información al aplicativo 
web de la DIAN; además 

de lo anterior la Asamblea 
autoriza al Representante Legal 
para que realice, participe y 
apruebe cualquier proceso 
relacionado con las ESAL y 
que deba ser tramitado ante 
la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales DIAN y/o 
cualquier otra entidad.

En el mes de marzo de 2018 
se realizó el proceso de 
solicitud de permanencia para 
el régimen tributario especial 
de las Entidades Sin Ánimo 
de Lucro ante la Dirección 
de Impuestos y Aduanas 
Nacionales DIAN. 

Organizacional:
• Se cumplió con los requisitos 
exigidos por la Subdirección 
Distrital de Inspección Vigilancia 
y control de personas jurídicas 
sin ánimo de lucro.

• Se registraron los proyectos 
de cooperación internacional 
ante la APC.

• se renovó matrícula mercantíl 
de Cedetrabajo.

RESPONSABILIDADES 
TRIBUTARIAS

• En el año gravable 2018 se 
generó la responsabilidad de 
declarar y pagar retención en 
la fuente. 

• Se presentó y pagó retención 
de ICA bimestral e ICA anual.

• Se presentó declaración de 
renta del año 2018

• Se presentó información 
exógena anual ante la DIAN.

• Se presentó información 
exógena mensual de los 
cooperantes internacionales 
en el año 2018. 
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