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GT te informa las últimas noticias

Últimas Noticias

Las cuentas por pagar el impuesto predial con descuento y con tarjeta de crédito

Debido a la emergencia sanitaria y crisis económica que generó la pandemia, la Alcaldía
de Bogotá les permitió a los ciudadanos acogerse a una serie de alivios para el pago del
impuesto predial este año. 
El Distrito amplió el plazo de pago con descuento de 10% sobre el valor total del impuesto
hasta el próximo 14 de agosto (para contribuyentes residenciales y no residenciales). Por
ejemplo, si el costo neto del tributo es de $1 millón, con este beneficio el valor a pagar de
contado y en una sola cuota será de $900.000. --->Leer más

Conozca los principales aspectos de la Ley de pago a Plazos Justos

En días pasados el presidente de la República, Iván Duque, sancionó la Ley 2024 de
2020, más conocida como la Ley de Pago a Plazos Justos. Conozca todo sobre la Ley de
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Giro a subsidios de energía por $778.300
millones

Agencias de viaje han dejado de vender
$2,2 billones por pandemia del covid-19

El Ministerio de Minas y Energía aseguró
que sigue al día en el pago de subsidios
que actualmente benefician a usuarios de
los estratos 1, 2, y 3, que son atendidos
por las empresas de GLP, energía
eléctrica y gas natural combustible por
redes.  --->Leer más

El sector turístico es uno de los más
afectados por la pandemia del covid-19.
De acuerdo con Gustavo Toro, presidente
ejecutivo de Cotelco, los hoteleros han
dejado de percibir $4,5 billones. Las
agencias de viajes, por su parte,
estimaron una caída de $2,2 billones en
ventas durante los seis primeros meses
del año. --->Leer más

Pago a Plazos Justos una herramienta de distinción en el entorno empresarial. --->Leer
más

Así está la seguridad digital en América Latina y el Caribe

Informe de la OEA y el BID asegura que, aunque ha habido mejoras, el nivel de madurez
de la región sigue siendo bajo en esta materia. La formación de talento humano
especializado, uno de los mayores retos.
Únicamente siete países de Latinoamérica y el Caribe cuentan con un plan de protección
de infraestructura crítica ante un ataque digital y sólo 12 han aprobado estrategias
nacionales de ciberseguridad.
Las cifras hacen parte del más reciente informe sobre el estado de la ciberseguridad en
América Latina y el Caribe, elaborado en conjunto con la Organización de Estados
Americanos (OEA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El documento, que
llega a su segunda edición (la primera fue en 2016), fue lanzado este martes.                   
--->Leer más

Fortalecimiento de la Supersociedades por Juan Pablo Liévano Vegalara

La Superintendencia de Sociedades es una entidad fundamental en la solución de la
crisis empresarial causada por el covid-19. Para quienes no lo saben, la Supersociedades
es el juzgado de la insolvencia del sector empresarial. Es, me perdonarán la analogía, el
hospital de las empresas. Debido a la situación, realizamos una proyección sobre una
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Plazos y Vencimientos 

Hasta el 31 de julio de 2020 será el plazo
para que las personas naturales
residentes y sociedades nacionales que
cumplan los requisitos para trasladarse al
régimen simple realicen el respectivo
proceso de inscripción.

Próximamente 

      Eventos

Webinar Gratuito  Renta de personas
naturales - Devoluciones y/o
compensaciones de saldo a favor.         
11 de agosto-8:00 am a 10:00 am

muestra aproximada de entre 15.000 y 18.000 empresas y se encontró que, con una
caída del PIB entre -1,9% y -7,7%, entre 2.676 y 5.553 empresas de la muestra estarían
en riesgo de insolvencia (Fusión de Test de Altman y Modelo de Ohlson), esto representa
17,8% y 37% de las empresas de la muestra, respectivamente. --->Leer más

Devoluciones saldos a favor

Nuestro servicio incluye evaluación de la viabilidad de la devolución de los saldos a
favor generados en las declaraciones tributarias del impuesto sobre las ventas (IVA)
e impuesto sobre la Renta, en pagos en exceso y pagos de lo no debido, originados
ante la DIAN o entes territoriales. 
¡CONTÁCTANOS!
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