
Daniel Quintero anuncia drásticas
medidas en Medellín por covid-19

Sector automotor comenzó a mostrar
recuperación en junio con 11.956
unidades

Con el fin de evitar el crecimiento
exponencial de casos en la ciudad, el
mandatario anunció que 1.000 personas
más se sumarán a la realización de
cercos epidemiológicos, todos los fines
de semana habrá ley seca y en los
puentes festivos regirá el toque de queda
hasta que termine la pandemia. --->Leer
más

Hubo un incremento de 34% en el
registro de vehículos nuevos respecto a
mayo. Se destacó la venta de
automóviles eléctricos y de carga. 
Además, en el informe, los gremios
destacaron que en el sexto mes del año
hubo un incremento de las matrículas de
vehículos nuevos de 30% frente a las de
mayo de este año --->Leer más

GT te informa las últimas noticias

Últimas Noticias 

¿Cuál es la sanción por no renovar la matrícula mercantil a más tardar el 3 de julio
de 2020?

El Decreto 434 de 2020 amplió hasta hoy 3 de julio del mismo año el plazo para renovar
la matrícula mercantil y la de los establecimientos de comercio. Para la renovación se
deben usar las tablas del Decreto 2260 de 2019. No renovar oportunamente implica
exponerse a sanciones de hasta $14.634.000. --->Leer más

Embajador de EE. UU. pide más alivios fiscales para atraer inversión

“Se pueden hacer más acciones para ayudar a Colombia a beneficiarse de la presencia
de las compañías internacionales. Colombia está tomando medidas fiscales y
monetarias excepcionales para enfrentar la crisis, los invito a que se adopten medidas
igualmente excepcionales para ayudar a liberar el potencial de crecimiento,
exportaciones y aumento del empleo de la inversión extranjera directa”, dijo Goldberg
en su intervención en el foro sobre retos de la inversión internacional convocado por la
Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia. --->Leer más

Empresarios y comerciantes proponen plan de reactivación en Bogotá a Claudia
López

La Andi, Anif, Fedesarrollo, la Cámara de Comercio de Bogotá y ProBogotá le enviaron
una carta a la alcaldesa de la capital, Claudia López, en la que hacen varias propuestas
para garantizar el bienestar, empleo y evitar el crecimiento de los indicadores de
pobreza en la ciudad. El grupo detalló que busca trabajar con el Distrito para que el
esfuerzo de reactivación y adaptación que han hecho las empresas se mantenga. ---
>Leer más

El rol estratégico de los RRHH ante la nueva normalidad

Ahora que ya se ha superado las peores fases de la pandemia, los líderes en Gestión
de Personas, CHOs y miembros del Comité de Dirección deberían estar planteándose
los siguientes interrogantes: ¿Mantendremos el teletrabajo más allá del Covid-19?
¿Cuál es el modelo más adecuado para nuestro tipo de actividad y nuestra cultura?
¿Cómo condiciona esto nuestros actuales espacios laborales? ¿Y cómo afecta a los
estilos de liderazgo y gestión? ¿Qué herramientas son las que necesito para aterrizar
esta nueva visión?. ---->Leer más

Servicios de Impuestos

La regulación fiscal en Colombia son áreas complejas para cualquier negocio,
por lo que en la firma Grant Thornton nos gusta tener un enfoque directo, nos
aseguramos que usted tenga una comprensión clara y completa, permitiéndole
tomar las decisiones correctas con confianza.

Contamos con amplia experiencia en materia de impuestos, podemos responder
a sus preguntas, explicarle y ayudarle a planificar sus obligaciones impositivas
de manera efectiva, sea cual sea el tamaño y las necesidades de su negocio.
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