
Amplían el plazo para la entrega del
Marco Fiscal de Mediano Plazo a finales
de junio

Razones de un dólar que se acerca a los
3.500 pesos

En efecto, por medio del decreto 773, el
Ministerio de Hacienda notificó que ahora
se extiende un plazo máximo para el 30
de junio para llevar este documento a las
comisiones económicas del Congreso de
la República. La fecha máxima era el 15
de junio, pero en 2020 el Gobierno
consideró que habrán demoras por la
crisis del covid-19 --->Leer más

Si bien el coronavirus, la incertidumbre
que trajo su propagación fuera de China
y el alza en los precios del petróleo
llevaron a que el dólar superara máximos
históricos en Colombia, día a día, durante
la última parte del primer trimestre, de a
poco el peso colombiano ha venido
recuperando su valor frente a la divisa
norteamericana. --->Leer más

“Beneficiaremos a 10.000 trabajadores
independientes con nuestros créditos
digitales” Nequi

En el mes de junio tendremos cobertura
de 10 millones de hogares en programas
sociales: Presidente Duque

Nequi lanzó una línea de préstamos
especializada para esta población de
hasta $4,5 millones y con periodo de
gracia de tres meses. La transformación
digital, impulsada por el aislamiento como
medida para mitigar los contagios de
covid-19, ha aumentado también el uso
de productos bancarios online y billeteras
digitales, pues brindan la facilidad de
realizar diversas operaciones financieras
sin salir de casa, ni hacer filas.                 
 --->Leer más

El programa Colombia Mayor empezará
un pago adicional en el mes de junio a
todos los adultos mayores, casi 1.7
millones de adultos de este programa,
“que recibirán, ya no los 80 mil pesos,
sino un pago adicional de 80 mil pesos,
para un total de 160 mil, para garantizar
su alimentación y su tranquilidad durante
este mes”, expresó el funcionario. Así
mismo, se entregó un balance de 2
millones 600 mil familias que han recibido
ayudas del programa Familias en Acción,
y 276 mil beneficiados con Jóvenes en
Acción. ---->Leer más

GT te informa las últimas noticias

Últimas Noticias 

Durante la Emergencia Sanitaria, auxilio de transporte se convierte en auxilio de
conectividad para garantizar trabajo en casa

A través del Decreto 771, el Gobierno estableció que el beneficio de conectividad solo
estará disponible para los trabajadores que devenguen hasta dos salarios mínimos
legales vigentes. La medida será temporal y transitoria mientras esté vigente la
emergencia sanitaria.
El auxilio de conectividad contemplado es de $102.853, monto que equivale al subsidio
de transporte decretado por el Presidente Iván Duque en diciembre de 2019. --->Leer
más

Gobierno habilita cuatro días de trabajo de 12 horas a la semana

Mientras dure la emergencia por el coronavirus su vida laboral podrá tener algunos
cambios. El Gobierno autorizó cambios drásticos a la distribución de los turnos y
permitirá el pago a plazos de la prima de junio, los nocturnos, los dominicales, los
festivos y las horas extra, siempre que el trabajador esté de acuerdo. A partir de ahora,
la jornada laboral podrá distribuirse en 4 turnos de 12 horas seguidas. Según el
decreto, esta medida "propende por la reactivación económica dentro de condiciones
establecidas para prevenir el contagio y garantizar la vida y la salud de los
trabajadores". --->Leer más

“Buscamos ideas para que el país pueda salir a flote a pesar de la crisis”

Con la campaña ‘Todos, ideas para avanzar’, medios de comunicación como La FM
abrirán espacios para que los colombianos aporten ideas para un mejor país. Luis Carlos
Vélez, su director, habló sobre este proyecto y las oportunidades que como sociedad
tenemos con la pandemia destacando que es un momento para pensar en el largo plazo.
La idea nace de la necesidad de aprovechar esta coyuntura para construir un país. Juan
Lozano nos presentó la inquietud de hacer algo de alcance nacional con un propósito de
visión hacia el futuro y este proyecto cumple ese propósito. ---->Leer más

Revisión y/o elaboración declaraciones tributarias
Nuestro servicio incluye revisión de los soportes, los registros contables, los criterios
utilizados y en general la correcta aplicación de las normas tributarias con el fin de
detectar y corregir situaciones que puedan generar multas, intereses, sanciones ante
las autoridades tributarias. 
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