
Circulación de efectivo en Colombia
siguió aumentando, pese a pandemia

La operación de EE.UU. que busca
acaparar una eventual vacuna de covid-
19

El total de billetes en circulación durante
junio de 2020 fue de 3.428 millones de
piezas, lo que representó un incremento
del 16,3% en comparación con junio del
2019. La circulación de monedas
incrementó 1,04% a 13.848 millones de
piezas.  --->Leer más

Más rápido que la velocidad de la luz.
Ese concepto trae a la mente la alegórica
“Operación Warp Speed”, con la que
Estados Unidos quiere procurarse 300
millones de vacunas y tratamientos
suficientes para encarar 2021 inmune a
la covid-19, pero que podría dejar sin
acceso temprano a tratamientos y
vacunas a otros países. --->Leer más

GT te informa las últimas noticias

Últimas Noticias 

Función Pública regula competencias y requisitos específicos para el cargo de jefe
de oficina, asesor o auditor de control interno

Que el artículo 267 de la Constitución Política de Colombia, modificado por el artículo 1
del Acto Legislativo 04 de 2019 señala, entre otros aspectos, que "el control fiscal se
ejercerá en forma posterior y selectiva, y además podrá ser preventivo y concomitante,
según sea necesario para garantizar la defensa y protección del patrimonio público. El
control preventivo y concomitante no implicará coadministración y se realizará en
tiempo real a través del seguimiento permanente de los ciclos, uso, ejecución,
contratación e impacto de los recursos públicos, mediante el uso de tecnologías de la
información, con la participación del control social y con la articulación del control
interno. La ley regulará su ejercicio y los sistemas y principios aplicables para cada tipo
de control."        
 --->Leer más

Supertransporte expide reglas para que los empresarios garanticen cumplimiento de
los contratos de transporte de pasajeros durante el aislamiento

La Superintendencia de Transporte expidió la Circular Externa 009 del 8 de julio de
2020, dirigida a las empresas prestadoras del servicio público de transporte terrestre de
pasajeros y a los organismos de tránsito, con el fin de garantizar el cumplimiento de los
contratos de transporte durante el Aislamiento Preventivo Obligatorio.
La norma establece que las empresas de transporte deben verificar si el municipio de
destino tiene restricciones para el ingreso de los vehículos y si los pasajeros pueden
descender en esa jurisdicción, esto para proteger la actividad de los empresarios y los
derechos de los usuarios. --->Leer más

DHL abrirá 10 puntos de venta en cinco ciudades y llegará a 48 locales en Colombia

Las compañías dedicadas al comercio exterior se han tenido que adaptar este año no
solo para las dificultades que generan los despachos en medio del covid-19, sino
también a atender el creciente auge del e-commerce. Por ello, Allan Cornejo, gerente
general de DHL Express en Colombia, anunció el plan de expansión que tiene la
empresa para el segundo semestre, con el que espera fortalecer su presencia en cinco
ciudades.               --->Leer más

Claves para incorporar un nuevo colaborador a la empresa durante la pandemia

Acoplarse a un nuevo lugar de trabajo no siempre es sencillo, e intentar hacerlo en
plena pandemia y bajo dinámicas de home office puede ser aún más retador. Bajo este
panorama, dos docentes de Estudios de Economía y Empresas de la Universitat Oberta
de Catalunya (UOC) de España, presentaron cinco recomendaciones para que las
empresas y los líderes integren sin problema al nuevo miembro de su equipo.
Helena Thomas, una de las docentes, aclara que comenzar en un empleo en esta
época de teletrabajo puede incorporar “un problema añadido a los nervios iniciales
propios de esta situación”, por lo que el líder del equipo puede facilitar la llegada
avisando a los demás miembros de la nueva incorporación.
 ---->Leer más

Demandas en asuntos tributarios

Contamos con un grupo de especialistas expertos en brindar asesoría y acompañamiento
a las compañías que afrontan controversias con las autoridades tributarias nacionales o
territoriales, sea que se encuentren en sede administrativa o judicial, para lo cual se
diseñan y estructuran las estrategias y argumentos jurídicos para defender los intereses
de nuestros clientes.
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