
Aeropuerto de Rionegro reactivaría
vuelos en segunda semana de
septiembre

Gobierno acordó con la Alcaldía de
Bogotá abrir piloto para vuelos entre
Bogotá y la Costa Atlántica

Con el aval del Ministerio del Interior, el
aeropuerto José María Córdova, de
Rionegro, el más importante de Antioquia
y que sirve a Medellín, confirmó que
puede reiniciar los vuelos piloto desde y
hacia seis terminales del país.
Rodrigo Hernández, alcalde de este
municipio del oriente antioqueño, aseguró
que en los próximos 20 días las
aerolíneas comenzarán a vender los
tiquetes para los trayectos y el primer
vuelo sería la segunda semana de
septiembre.
Los aeropuertos avalados para la
conexión están ubicados en
los santanderes, el Eje Cafetero y San
Andrés. --->Leer  más

Durante la presentación del balance de
Prevención y Acción, el presidente de la
República, Iván Duque, junto al ministro
de Salud, Fernando Ruiz, confirmaron
que ya están trabajando para que a partir
del 1 de septiembre la capital reanude su
conectividad aérea con la Costa Caribe.
"Acordamos con la alcadesa Claudia
López a partir del 1 de septiembre abrir
una ruta de prueba entre Bogotá con otra
ciudad que tenga baja afectación que
podría ser entre Barranquilla o
Cartagena, lo cual daría un impulso, en
especial el sector turismo, obviamente
con todos los protocolos de seguridad
requeridos", dijo el ministro. --->Leer más

Próximamente 

      Eventos.

Webinar Gratuito  Evaluación de Proyectos
enfocado en Riesgos. Fecha: 27 de agosto -
8:00 am a 9:30 am. Regístrate
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Últimas Noticias 

Se oficializó la entrada en vigencia del tratado de libre comercio firmado entre
Colombia e Israel

En medio de un acto protocolario realizado en la Casa de Nariño, se ratificó el acuerdo
que contempla la eliminación del 99% de aranceles para las exportaciones industriales
entre las dos naciones y que acoge elementos de primera necesidad como cosméticos,
utensilios de aseo, textiles, confecciones, autopartes, joyería, neumáticos, confites,
chocolates, galletas, arequipe y preparaciones, entre otros que podrán ingresar a Israel
con preferencia arancelaria.
Este acuerdo se posiciona como el primero de esta clase celebrado entre Colombia y
algún país del Medio Oriente, donde destacan las personalidades con alto poder
adquisitivo y grandes oportunidades para el sector de bienes industriales y
agroindustriales.  --->Leer más

Variación del PIB del segundo trimestre tendrá la mayor contracción desde la
recesión que se dio en 1930

La pandemia marcó una nueva realidad en la economía mundial. Uno de los primeros
efectos se vio en el crecimiento económico del primer trimestre del país, el cual fue el
más bajo de los últimos tres años, al reportar una cifra de 1,1%, pero este sería solo el
comienzo del que se estima será el peor año de la historia.
Y aunque el dato del segundo trimestre será revelado por el DANE el próximo viernes,
los analistas y tomadores de decisiones de política económica ya pronostican la peor
caída de la economía colombiana desde que se tiene registros; nada distante a lo que
viene revelando desde hace unas semanas el resto del mundo. --->Leer más

Grupo de Inversiones Suramericana realizará tercera emisión de bonos ordinarios
hasta por $1 billón

Grupo Sura realizará la tercera emisión de bonos ordinarios de su programa de emisión
y colocación de bonos ordinarios y de papeles comerciales de Grupo de Inversiones
Suramericana.
En la tercera emisión se emitirán un millón de bonos ordinarios en 18 series y el monto
total de la emisión será de $1 billón. La colocación podrá ser realizada en varios lotes y
los bonos ordinarios serán emitidos bajo la modalidad estandarizada. --->Leer más

C&W Business ayuda a sus clientes a construir negocios resilientes

Ese crecimiento ha traído consigo varios desafíos para las organizaciones.
Algunos de esos retos han sido hacer teletrabajo de forma segura y contar con la
tecnología apropiada para preservar la continuidad del negocio.
Para responder a la nueva normalidad de las empresas, C&W Business puso a
disposición de sus aliados una infraestructura de servicios a la altura de las exigencias
actuales, con el objetivo de ayudarles a mantener la continuidad de sus operaciones
comerciales. ---->Leer más

Auditoría Externa

El servicio de Auditoría Externa tiene como objetivo expresar una opinión independiente

en relación con la razonabilidad de los estados financieros de las empresas o ciertas

áreas de negocios en cuyo caso utilizamos procedimientos previamente convenidos. 

Nuestro trabajo lo llevamos a cabo con base en las normas de auditoría generalmente

aceptadas  internacionalmente.
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*Los boletines generados por Grant Thornton son solo informativos y no configuran asesoría de ningún
tipo, de manera que no nos hacemos responsables por la interpretación o el uso que se haga de estos.
Las noticias publicadas pueden estar sujetas a cambios. Si tiene alguna inquietud, no dude en
consultarnos.
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