
La producción industrial comenzó a
recuperarse en mayo tras la reactivación

Mincomercio presentó estrategia de
reactivación económica sostenible

Tras pasar más de un mes en
confinamiento fuerte, el Gobierno
Nacional comenzó a dar luz verde para
iniciar la reactivación económica. En
mayo, más de 20 actividades de la
industria, de 39 registradas en el país ya
estaban operando, lo cual se reflejó en
los resultados de la producción industrial
del mes. --->Leer más

El Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo presentó ante más de 40
presidentes de compañías la estrategia
de reactivación económica sostenible,
por medio del modelo de Sociedades
BIC.
El “Encuentro de líderes por el desarrollo
y la recuperación empresarial sostenible”
estuvo liderado por el ministro de
Comercio, José Manuel Restrepo, en el
que se presentó y conversó en torno a la
estrategia de reactivación en la actual
coyuntura.  --->Leer más
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Últimas Noticias 

Exequible decreto que aplazó renovación de matrícula mercantil, RUNEOL y otros
registros

La Corte Constitucional declaró exequible el Decreto Legislativo 434 del 2020, mediante
el cual se establecieron plazos especiales para la renovación de la matrícula mercantil,
el RUNEOL y los demás registros que integran el Registro Único Empresarial y Social
(RUES), así como para las reuniones ordinarias de las asambleas y demás cuerpos
colegiados. Ello, para mitigar los efectos económicos del nuevo coronavirus (covid-19)
en el territorio nacional. Según el alto tribunal, el juicio de finalidad demostró que las dos
grandes medidas adoptadas por este decreto están directa y específicamente
encaminadas a impedir la extensión o agravación de la crisis generada. Noticia
generada  por Legis. --->Leer más

Conminar al trabajador a prorrogar licencias que disminuyan beneficios laborales no
está acorde con la normativa

Teniendo en cuenta la propagación del coronavirus (covid-19) y la crisis que ha
generado en diferentes sectores, el Gobierno Nacional ha emitido diferentes medidas,
entre ellas las relativas a la protección al empleo con ocasión del confinamiento y la
declaración de emergencia sanitaria, con alternativas que promueven su conservación y
la actividad productiva.
Así las cosas, precisó el Ministerio del Trabajo, la decisión de prorrogar el
reconocimiento o pago de acreencias laborales de los trabajadores no está acorde con
la Constitución Política y la normativa laboral y, por el contrario, podría dar lugar a la
interposición de demandas laborales, con altas posibilidades de ser resueltas a favor de
aquellos.
 --->Leer más

Hocol anunció descubrimiento de gas natural en un pozo del Caribe colombiano

Hocol, filial de Ecopetrol, dio a conocer que encontró gas natural en el pozo Merecumbé
1, ubicado a 40 kilómetros de Barranquilla, en el departamento de Atlántico.
De acuerdo con la empresa, el pozo Merecumbé 1 se perforó con éxito entre el 5 y el
27 de noviembre de 2019, dentro del cronograma y costo esperado. En este primer
semestre, se realizaron las pruebas cortas del pozo. --->Leer más

Latinoamérica destruirá sus conquistas sociales en 2020

La pandemia del coronavirus golpeará prácticamente todos los indicadores económicos
y sociales del mundo, pero el efecto en América Latina será, si cabe, más dramático
que en muchas de las demás regiones, pues según la Cepal en 2020 se destruirán gran
parte de las conquistas que se han hecho en los últimos tiempos.
La mayor razón detrás de estas pérdidas es el mal desempeño económico que se
registrará este año. En su informe, el organismo de la ONU actualizó sus previsiones de
Latinoamérica, en las que espera una caída en el PIB este año de 9,1%, muy superior
al -5,3% de abril y del -1,8% de febrero. ---->Leer más

Consultoría de negocios

Esta línea de servicio desarrollas actividades para apoyar a los clientes en la mejora
organizacional, a través de la evaluación de procesos, revisión y diseño o rediseño de las
estructuras organizacionales, definición de arquitectura de negocios basados en
tecnología.
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