¿QUÉ
SOMOS?

Un centro de estudios econ ómicos que
analiza la coyuntura global y na cional,
para
asesorar
a
organiza cion es
y
empresas en la toma de decision es.

¿QUÉ

Estudios
a ca démicos,
análisis
de
coyuntura global y na cional, análisis
finan cieros
y
de
m erca do,
comunica cion es
estratégicas
e
in ciden cia
al
ser vicio
de
organiza cion es y empresas.

MISIÓN
Producir informa ción opor tuna, útil,
clara, comprensible y rigurosa, que sir va
com o h erramienta de análisis, in ciden cia,
propuesta y crítica, en la toma de
decision es
de
organiza cion es
y
empresas.

Diseñar
y
ejecutar
estrategias
de
comunica ción
com o
forma
de
difun dir
ampliam ente los resul ta dos de los estudios.
Asesorar a organiza cion es y empresas en la
toma de decision es informa da, con estrategias
comunicativas y a ccion es de in ciden cia para
cumplir sus objetivos.
Formar alianzas estratégicas con la a ca demia,
sec tores sociales, gremiales, sin dicales y
políticos a nivel na cional e interna cional.

Establecer a c tivida des de in ciden cia para el
diseñ o e implem enta ción de políticas públicas
para el crecimiento y la equida d.

OBJETIVOS

OBJETIVOS

Realizar
estudios
a ca démicos
y
análisis
econ ómicos, sociales y políticos sobre la
situa ción na cional e interna cional.

NUESTRA
EXPERIENCIA
2 0 1 9

2 0 1 8

Publica ción del Libro
Menstrua ción Libre de
Impuestos.

In clusión de los ar tículos 50,
51 y 52 en la Ley 1943 de 2018
sobre el pa go de rem esas de
los dividen dos gira dos al
exterior.

2 0 1 8
Declara ción de produc tos
de
higien e
m enstrual
com o bien es exentos de
IVA m ediante la campaña
m enstrua ción
Libre
de
Impuestos.

2 0 1 7
Aproba ción de la Ley 1868 de
2017, m ediante la cual el
Gobiern o Na cional debe ren dir
inform es anuales sobre los
Trata dos de Libre Com ercio
vigentes.

2 0 1 4
In clusión del ar tículo 73
en la Ley 1739 de 2014
sobre transparen cia en los
ben eficios tributarios

PRODUCTOS
SIE

Sistem a de Inform ación Econ ómica

Comunica cion es estratégicas

Ac ttualiza ción de datos de coyuntura econ ómica.
Realiza ción de estudios a ca démicos y análisis
econ ómicos, sociales y políticos sobre la situa ción
na cional e interna cional. Diseñ o de instrum entos
y relevamiento de eviden cias. Investiga ción con
m etodologías cuantitativas.

Diseñ o y ejecución de estrategias de
comunica ción con el fin de aum entar el
alcan ce estratégico de los produc tos y la
difusión de resul ta dos de los estudios.

Relacion amiento público y plan eación
Forma ción de alianzas estratégicas con la a ca demia,
sec tores sociales, gremiales, sin dicales y políticos a
nivel interna cional y na cional. Acompañamiento
político, In ciden cia y capa cida d de a gen cia para el
diseñ o e implem enta ción de políticas públicas para
el crecimiento y la equida d.

Forma ción y capa cita ción
Asesoramiento a organiza cion es y
empresas en la toma de decision es
informa da,
con
estrategias
comunicativas
y
a ccion es
de
in ciden cia para cumplir sus objetivos.

SOCIOS

CONTÁCTENOS
www.cedetrabajo.org
a dmin@cedetrabajo.org
calle 51 No. 9 - 69, O ficina 401
Tel:24 88989

