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¿QUÉ
SOMOS?

Un centro de estudios económicos que 
analiza la coyuntura global y nacional,  
para asesorar a organizaciones y 
empresas en la toma de decisiones.  



Estudios académicos,  análisis de 
coyuntura global y nacional,  análisis 
financieros y de mercado, 
comunicaciones estratégicas e 
incidencia al  servicio de 
organizaciones y empresas.

¿QUÉ



MISIÓN

Producir información oportuna, úti l ,  
clara,  comprensible y rigurosa, que sirva 
como herramienta de análisis ,  incidencia,  
propuesta y crítica,  en la toma de 
decisiones de organizaciones y 
empresas.
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económicos,  sociales y políticos sobre la 
situación nacional e internacional.

Diseñar y ejecutar estrategias de 
comunicación como forma de difundir 
ampliamente los resultados de los estudios.

Formar alianzas estratégicas con la academia, 
sectores sociales,  gremiales,  sindicales y 
políticos a nivel nacional e internacional.

Establecer actividades de incidencia para el 
diseño e implementación de políticas públicas 
para el crecimiento y la equidad.

Asesorar a organizaciones y empresas en la 
toma de decisiones informada, con estrategias 
comunicativas y acciones de incidencia para 
cumplir sus objetivos.



Inclusión del artículo 73 
en la Ley 1739 de 2014 
sobre transparencia en los 
beneficios tributarios

Aprobación de la Ley 1868 de 
2017,  mediante la cual el  
Gobierno Nacional debe rendir 
informes anuales sobre los 
Tratados de Libre Comercio 
vigentes.

Inclusión de los artículos 50, 
51 y 52 en la Ley 1943 de 2018 
sobre el pago de remesas de 
los dividendos girados al 
exterior.

Publicación del Libro 
Menstruación Libre de 
Impuestos.

Declaración de productos 
de higiene menstrual 
como bienes exentos de 
IVA mediante la campaña 
menstruación Libre de 
Impuestos.
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NUESTRA
EXPERIENCIA



PRODUCTOS

Sistema de Información Económica
SIE

Acttualización de datos de coyuntura económica.  
Realización de estudios académicos y análisis 
económicos,  sociales y polít icos sobre la situación 
nacional e internacional .  Diseño de instrumentos 
y relevamiento de evidencias.  Investigación con 
metodologías cuantitativas.

Formación de al ianzas estratégicas con la academia,  
sectores sociales,  gremiales,  sindicales y polít icos a 
nivel internacional y nacional .  Acompañamiento 
polít ico,  Incidencia y capacidad de agencia para el  
diseño e implementación de polít icas públicas para 
el  crecimiento y la equidad.

 Relacionamiento público y planeación 

Diseño y ejecución de estrategias de 
comunicación con el  fin de aumentar el  
alcance estratégico de los productos y la 
difusión de resultados de los estudios.  

Comunicaciones estratégicas

Asesoramiento a organizaciones y 
empresas en la toma de decisiones 
informada, con estrategias 
comunicativas y acciones de 
incidencia para cumplir  sus objetivos.

Formación y capacitación



SOCIOS



CONTÁCTENOS

www.cedetrabajo.org
admin@cedetrabajo.org

calle 51 No. 9-69, Oficina 401
Tel:2488989


