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Últimas Noticias

Gobierno amplió entregas del subsidio de nómina; estas son las nuevas fechas
Un nuevo alivio económico para las empresas anunció el presidente Iván Duque. Se
trata de la extensión del Apoyo al Empleo Formal (PAEF), medida que busca ayudar a
las compañías impactadas por la crisis económica que desató la covid-19.
De acuerdo con el Ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, con esta medida del
Gobierno se han beneficiado cerca de 150.000 empresas. “Aplica para las personas
jurídicas, naturales y obviamente el compromiso que el 70 por ciento de los
trabajadores que había en el mes de febrero se mantengan”, indicó el Ministro. --->Leer
más
Demandan norma sobre garantías laborales no aplicables a teletrabajadores
La Corte Constitucional admitió una demanda presentada por varios ciudadanos contra
el numeral 1º del artículo 6 de la Ley 1221 del 2008, que establece normas para
promover y regular el teletrabajo.
El artículo citado establece las garantías laborales, sindicales y de seguridad social para
los teletrabajadores y el numeral 1º precisa: “1. A los teletrabajadores, dada la
naturaleza especial de sus labores no les serán aplicables las disposiciones sobre
jornada de trabajo, horas extraordinarias y trabajo nocturno. No obstante lo anterior, el
Ministerio de la Protección Social deberá adelantar una vigilancia especial para
garantizar que los teletrabajadores no sean sometidos a excesivas cargas de trabajo”. -->Leer más
El Ministerio de Minas y Energía autorizó
giro por $457.843 millones para
Electricaribe

El covid-19 y el efecto que ha tenido en
el incremento de las insolvencias
empresariales

A través de la Resolución 410788, el
Ministerio de Minas y Energía, en cabeza
de Diego Mesa, autorizó el giro de
$457.843 millones a Electricaribe, con el
objetivo de cubrir el déficit de subsidios
correspondiente al primer y segundo
trimestre de 2020. --->Leer más

La llegada del coronavirus puso en riesgo
miles de empresas colombianas. Desde
el inicio de la pandemia y a pesar de las
diferentes estrategias y medidas políticas
de emergencia impuestas por los
gobiernos para contenerla, las
compañías se han visto afectadas
durante los últimos seis meses,
padeciendo altos riesgos de insolvencia o
quiebra. --->Leer más

El TLC facilitará la transferencia tecnológica y reducirá los costos de producción en
Colombia
Durante el foro ‘Oportunidades del TLC con Israel’, Christian Cantor, Embajador de
Israel en Colombia destacó que tres puntos puntos claves del TLC entre Colombia e
Israel.
“Este TLC es una herramienta de primera que junto a la tecnología de ciencia e
innovación en la oficina que Colombia abrirá en Israel, facilitará la implementación de
proyectos estratégicos de preparación a la transformación digital”. --->Leer más
Estas son las nuevas reglas que regirán en las empresas para seguir con la
reactivación de Bogotá
Tras pasar más de 20 días en la revisión de la reactivación en la capital, la alcaldesa,
Claudia López, anunció un nuevo paquete de medidas que darán más espacio para que
la economía vuelva a tomar su cauce, después de casi seis meses en las que había
estado, por obligación, en parálisis total y parcial. --->Leer más

Normas NIIF
Hemos desarrollado una metodología para el proceso de conversión e implementación
de cifras hacia NIIF, la cual ha sido aplicada con éxito en proyectos ejecutados.
Contamos con profesionales capacitados en Colombia y en el exterior, con un alto grado
de experiencia académica para la ejecución de proyectos seguros. Utilizamos tecnología
de punta que garantiza el éxito y la confiabilidad de nuestros servicios con calidad.
¡CONTÁCTANOS!

Próximamente
Eventos
Conversatorio sobre "Análisis práctico
de la reglamentación de insolvencia,
reorganización vigente y su efecto en la
economía " 24 de septiembre de 8:00
am a 10:00. Regístrate
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