
Gobierno anuncia la eliminación de la
sobretasa de energía para el turismo

Lineamientos del Gobierno sobre trabajo
en casa y para garantizar derecho a la
desconexión digital.

El ministro de Comercio, Industria y
Turismo, José Manuel Restrepo, anunció
las medidas del Gobierno Nacional para
apoyar al sector de los hoteles y los
restaurantes, uno de los más afectados
por el aislamiento obligatorio decretado
para combatir la pandemia del covid-19.
La exención del IVA hasta el 31 de
diciembre, la suspensión temporal de la
sobretasa de energía, entre otros, hacen
parte de este programa de ayudas, que
tiene como objetivo apoyar a los
empresarios durante la reactivación
económica. --->Leer más

Teniendo en cuenta los múltiples retos
que esta figura puede generar tanto a
trabajadores como a empleadores, el
Ministerio del Trabajo, a través de la
Circular 41, del 2 de junio, estableció
lineamientos básicos sobre el trabajo en
casa para su correcto desarrollo, los
cuales deben ser considerados por
trabajadores, empleadores y
administradoras de riesgos laborales.     
  --->Leer más

Workforce insights: transformación de
la fuerza de trabajo

Alcaldía presenta plan de alivio a
deudores en Medellín

La inversión en tecnología será la
apuesta para los directivos de empresas
que identifiquen las capacidades
analíticas sobre la fuerza de trabajo. En
el caso de recursos humanos, la analítica
predictiva es la herramienta que posibilita
implementar workforce insights en las
empresas, es decir, un análisis
descriptivo que permita conocer a las
personas como el activo más importante
y entender la fuerza de trabajo, para
abordar luego cuestiones emergentes y
previstas.              --->Leer más

Una serie de descuentos para el pago de
multas, impuestos, tasas y contribuciones
que la ciudadanía tenga pendientes con
el Municipio, es la estrategia que
implementó la Alcaldía de Medellín para
ayudar a los hogares por la situación
económica que se vive debido a la covid-
19. La claridad es que las deudas tienen
que ser anteriores al 20 de mayo del
presente año, pues es cuando entró en
vigencia el Decreto 687 de 2020, por
medio del cual fue posible reglamentar
estos alivios ---->Leer más

Desde diciembre de 2019, el mundo se
encuentra revolucionado por el brote del
coronavirus, denominado Covid-19, una
enfermedad infecciosa que pone a prueba
la tecnología más avanzada.

1. Decodificación del virus
2. Seguimiento en tiempo real
3. Robots y drones: un rol fundamental
4. Trabajo y educación remota
5. Detección de fake news
---->Leer más
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Gobierno expide nuevo decreto con medidas especiales en materia de insolvencia

La nueva normatividad hace énfasis en procesos de insolvencia para pequeñas
empresas, cuyos activos sean inferiores o iguales a cinco mil salarios mínimos legales
mensuales vigentes, con el fin de contar con un proceso de reorganización abreviado y
un proceso de liquidación simplificado, que atienda las necesidades de las micro y
pequeñas empresas, para lo cual se hace énfasis en la resolución de conflictos a través
de las conciliación, para la pronta recuperación de la empresa y el empleo, y facilite el
pago a los acreedores en el caso de empresas inviables. Todo ello atendiendo a las
necesidades de la coyuntura de la crisis generada por el covid-19. --->Leer más

El uso del efectivo como un medio de pago en Colombia se redujo 13,1% en un
año

Minsait dio a conocer su más reciente informe en el que muestra un crecimiento en el
uso de celulares para pagar, creciendo 6,9% en comercios físicos y 15,8% entre
particulares. Los bancos y las entidades financieras venían en un proceso de
virtualización paulatina, que se vio acelerado por la coyuntura que se vive a nivel
mundial, pues ahora las personas prefieren hacer sus trámites bancarios por medio de
las aplicaciones o de las páginas web de las entidades para no tener que salir y
exponerse a las aglomeraciones.  ---->Leer más

5 formas en que la tecnología ayuda a combatir el Covid-19

Outsourcing de impuestos
Desarrollamos todas las funciones propias del departamento de impuestos de las
compañías, desarrollando el servicio de soporte tributario acordado con nuestros
clientes, como por ejemplo: 

Preparación y presentación de las declaraciones fiscales, las cuales pueden ser
anuales, bimestrales o mensuales, tales como: Declaraciones de Renta, de IVA, de
Retenciones en la Fuente, de Industria y Comercio, de Autorretenciones y las demás
que sean requeridas. 
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