
Comunicado # 2

COVID -19

Apreciado cliente,

En Grant Thornton nos unimos al compromiso nacional de prevención de propagación del COVID 

-19, por tal razón nuestras compañías en Colombia SERVICIOS DE AUDITORIA Y 

CONSULTORIA DE NEGOCIOS SAS, GLOBAL TAX & LEGAL SAS y BPS CONSULTING SAS, 

hemos tomado medidas con el fin de continuar con la prestación normal de nuestros servicios: 

Revisoría Fiscal, Auditoria, Outsourcing Contable, Outsourcing de Nómina, Servicios Legales y 

Tributarios, Consultoría y Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) al igual que de 

nuestro personal Administrativo, Financiero y de Tecnología. 

Por lo anterior, y en pro de la seguridad y la salud de nuestros clientes y empleados se 

establecieron las medidas que se relacionan a continuación:

• Nuestra firma a nivel interno ha venido realizando boletines y campañas a través del área de 

Gestión humana con el fin de mantener informado a nuestros colaboradores sobre los cuidados 

y mecanismos de prevención de esta pandemia.

• Se ha emitido un protocolo especial a nuestros empleados.

• Flexibilización de nuestros horarios de ingreso para nuestros empleados.

• Nuestras oficinas físicas continuarán abiertas para la recepción de documentos, 

exclusivamente.

• Contamos con soluciones tecnológicas que permiten a nuestro personal el acceso a nuestro 

sistema de información y a las aplicaciones Core de manera remota.

• Trabajo desde casa para la mayoría de nuestros colaboradores.

• Comunicación con todos nuestros empleados a través de los jefes inmediatos.

• Atención de reuniones y comunicaciones a través de mecanismos virtuales.

• Limitación de acceso a la oficina a clientes, proveedores y/o terceros. 

• Los canales definidos para la atención de sus requerimientos en caso dado serán a través de 

Socios, Gerentes y Supervisores de Cuenta.

Estamos seguros que con estas medidas podremos mantener el servicio que siempre nos ha 

caracterizado.
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