
Ya no es obligatorio inscribirse en la
aplicación “Bogotá Cuidadora” para
desplazarse

Gobierno bajó el porcentaje del anticipo
del impuesto a la renta a 0% y 25%

El lanzamiento de la app “Bogotá
Cuidadora” que llevó adelante el Distrito,
generó una serie de críticas por parte de
diferentes ciudadanos de la capital los
cuales sentían que la aplicación
vulneraba algunos de sus derechos
fundamentales y especialmente cuando
la misma los obligaba a inscribirse para
poder circular. Sin embargo, la alcaldesa
Claudia López confirmó que va derogar
esa parte del decreto y que la
acreditación se va hacer de manera
voluntaria. --->Leer más

Las medida aplicará para empresas que
realicen actividades como: extracción de
petróleo, transporte aéreo, agencia de
viajes, entre otras.
A través de su cuenta oficial de Twitter, el
director de la DIAN, José Andrés
Romero, anunció que se reducirá el
anticipo de renta a 0% y a 25% a "los
sectores de la economía más afectados
por la pandemia" --->Leer más

La inversión extranjera directa creció 6%
en los tres primeros meses del año

El Minsalud ocupó el tercer puesto en
cumplimiento de políticas de gestión

En total llegaron flujos de capital foráneo
por US$3.589 millones, de los cuales
US$2.486 pertenecen al sector no minero
energético. Según la balanza de pagos
del Banco de la República, en los tres
primeros meses del año la inversión
extranjera directa que llegó al país
alcanzó los US$3.589 millones, lo que
equivale a un aumento del 6% frente a
igual periodo del año pasado.                 
  --->Leer más

El Ministerio de Salud y Protección Social
informó que obtuvo 94,3 puntos en la
medición de la gestión en el Formulario
Único del Reporte de Avance a la
Gestión (Furag), ocupando el tercer lugar
frente a las 24 entidades estatales en el
cumplimiento de las políticas de gestión y
desempeño institucional comprendidas
en el Modelo Integrado de Planeación y
Gestión (MIPG).    ---->Leer más

GT te informa las últimas noticias

Últimas Noticias 

Hubo una migración hacia bolsas más grandes y a los multipaquetes

Los hábitos de consumo han cambiado por el coronavirus. Es por esto que las
empresas decidieron fortalecer sus canales digitales y analizar las nuevas necesidades
del consumidor. PepsiCo ha notado que el canal tradicional se ha visto debilitado y que
las personas buscan ahora las presentaciones más grandes, pues siempre están en el
hogar. Así lo indicó Gustavo Salas, gerente de PepsiCo Alimentos, quien agregó que la
digitalización de la compañía estará lista en 2023 y que el e-commerce se triplicará en
los próximos dos años. --->Leer más

Después de dos meses, el dólar se cotiza por debajo de los $3.700

Al comienzo de la jornada, la tasa de cambio se ubica en $ 3.665. La reducción
responde al levantamiento de las medidas de confinamiento y al aumento de los precios
del petróleo. Lentamente, el dólar en Colombia viene reduciendo su tasa de cambio, al
tiempo que el país desescala las medidas de aislamiento y de que el panorama
económico mundial se recupera. --->Leer más

Devoluciones saldos a favor

En la prestación de esta asesoría profesional actuaremos como sus asesores
tributarios durante todo el proceso de solicitud de la devolución y exclusivamente en lo
relacionado con su trámite, hasta la notificación de la resolución o acto administrativo
final que ordene el reconocimiento del saldo a favor solicitado. 
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