
24/8/2020 Boletín 23 de julio

file:///C:/Users/mpavas/Downloads/_Boletín 23 de julio.html 1/3

GT te informa las últimas noticias

Últimas Noticias 

Alcaldesa de Bogotá anuncia cambios en cronograma de cuarentena por localidades

“Según lo acordado con el Ministerio de Salud  y con el gremio médico, tenemos nuevas
fechas de cuarentena estricta por localidades. Uno de los objetivos de este nuevo
cronograma es reducir la presión sobre el sistema de salud y su personal médico”, señaló
la alcaldesa Claudia López.
De acuerdo con la mandataria de la ciudad así quedaron definidos los grupos de
cuarentena estricta en las diferentes localidades de la ciudad, de manera que habrá
días en los que dos grupos estarán en cuarentena estricta. --->Leer más

Fenalco propone crear días sin IVA sectoriales y cambiar la tasa de usura para la
reactivación

El gremio plantea 43 ideas, desde todos los frentes, para fomentar el consumo. También
pide extender ayudas a los sectores apagados. El gremio de los comerciantes, Fenalco,
diseñó un plan para impulsar la reactivación económica y la recuperación de las
empresas, cuya actividad se ha deteriorado como consecuencia de la pandemia.
Este documento, que fue enviado al presidente de la República, Iván Duque, y al
presidente del Senado, Arturo Char, está dividido en 11 ejes (ver gráfico) y cuenta con 43
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Supersolidaria imparte instrucciones
prudenciales en materia de cartera de
créditos

Los nuevos planes de inversión de
Ecopetrol

 Con el fin de apoyar a los asociados
afectados por la actual emergencia
sanitaria, mediante Circular Externa No.
17 del 17 de julio de 2020, dirigida a
Representantes Legales, miembros de los
Órganos de Administración, miembros de
los Órganos de Control Social y Revisores
Fiscales de las Organizaciones de
Economía Solidaria Vigiladas;
Supersolidaria imparte instrucciones
prudenciales en materia de cartera de
créditos, las cuales aplicarán del 20 de
julio al 31 de diciembre de 2020.
Consulte la Circular Externa No. 17 del 17
de julio de 2020.

Así lo confirmó Ecopetrol, que ajustó al
alza su plan de inversiones para este año,
luego de haberlo reducido en mayo
pasado. La nueva cifra será de entre
US$3.000 millones y US$3.400 millones,
de los cuales 80% estará enfocado en
proyectos en Colombia, mientras que el
20% restante será para el desarrollo de
recursos y reservas existentes en Estados
Unidos y Brasil. 
El nuevo plan tiene como eje la
sostenibilidad del negocio en un entorno
de precios bajos. De hecho, las cuentas
se hicieron con un precio promedio del
Brent de US$38, cifra que, si bien es baja,
le permite a la empresa operar con
ganancias.   --->Leer más

propuestas. --->Leer más

Gobierno presentó hoja de ruta para la reactivación económica

El Gobierno presentó 13 estrategias con las que busca contribuir a al reactivación
económica del país, un plan que tiene como principal pilar la construcción de empleo. Se
trata de ‘Adelante con Confianza’, que impacta el comercio exterior, la inversión
extranjera, el desarrollo empresarial y el turismo. 
El plan fue dado a conocer por la Vicepresidenta Marta Lucía Ramírez; el Ministro de
Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo y la presidente de ProColombia,
Flavia Santoro, quienes destacaron la estrategia como la hoja de ruta que emprenderá
Colombia para su repotencialización económica.
De acuerdo con la vicepresidente Marta Lucía Ramírez, lo que buscan estas estrategias
es es lograr que Colombia tenga una producción en función de la demanda del mercado
mundial. "No es salir a ver cómo vendemos más nuestros productos, sino ver cómo
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producimos más lo que el mercado internacional demanda, lo que el mundo quiere
comprar”, señaló. --->Leer más

Con 'Vístete de Colombia', más de 200 marcas impulsan la industria textil nacional

Este 23 de julio nace ‘Vístete de Colombia’, una iniciativa que busca promover el
fortalecimiento y desarrollo sostenible de la moda elaborada por diseñadores y manos
colombianas.
De esta propuesta hacen parte más de 200 marcas y diseñadores especializados en
diferentes áreas del diseño y de la moda, que incluyen joyería, bisutería, marroquinería, y
accesorios.
Así, estos sectores unen fuerzas para generar apoyo mutuo, bajo la premisa de que
juntos pueden impulsar la industria y la economía nacional a través de un mensaje claro a
los colombianos: Vístete de Colombia. ---->Leer más

Servicios Contables

Nuestro apoyo involucra el diseño de la organización contable con el fin de ajustar el
mantenimiento de registros y presentación de informes a sus necesidades, mientras se
esfuerza por aumentar la eficacia de la función contable en su negocio.
Efectuamos la revisión y control de la contabilidad local basados en la información
suministrada por el cliente, referente a las facturas, soportes contables y reportes internos.
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