
Corte Constitucional respalda cambios
en la jornada laboral y en el pago de la
prima

Gobierno explica protocolos de
bioseguridad para retorno gradual a
clases, bajo el modelo de alternancia

La Sala Plena virtual declaró ajustado a la
Constitución Política el Decreto 770 del
2020, el cual contiene una serie de
disposiciones en materia laboral.
En este decreto legislativo se
establecieron alternativas para el primer
pago de la prima de junio y el auxilio a los
trabajadores en suspensión contractual.
Así mismo, se autorizó a los empleadores
para que puedan acordar con sus
trabajadores jornadas laborales más
largas. --->Leer más

“Con el Ministro de Salud, Fernando Ruiz,
hemos venido trabajando, y con la
Ministra de Educación, María Victoria
Angulo, en todos los protocolos para el
retorno a la actividad escolar, por
supuesto, bajo el modelo de alternancia,
que se está convirtiendo en un
paradigma a nivel internacional, con
todas las medidas de distanciamiento,
con los protocolos de bioseguridad, pero
también con un sentido de proteger la
salud de los niños y, al mismo tiempo, la
salud de los padres”, afirmó el Presidente
de la República.         --->Leer más
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El presidente Iván Duque anunció que el tercer día sin IVA se hará en el último
bimestre del año

El presidente de la República, Iván Duque, anunció que como parte del plan de
reactivación de la economía se hará un trabajo ambicioso de comercio electrónico que
permita que más pequeñas y medianas empresas puedan mejorar sus ingresos. Con
esto, informó que en el último bimestre del año se llevará a cabo el tercer día sin IVA,
que ya se había pactado desde que inició la coyuntura actual. --->Leer más

“No podemos y creo que es riesgoso establecer reformas fiscales en la pandemia”

El presidente, Iván Duque, advirtió que la primera tarea para su Gobierno es garantizar
la reactivación económica y superar la crisis.
En medio de la cumbre anual de la Organización Concordia, el presidente de la
República, Iván Duque, comentó que la recuperación de la economía colombiana
podría tardar más de un año. Sin embargo, puntualizó que el Gobierno proyecta que en
2021 el crecimiento del Producto Interno Bruto sea de 5,5% y se estabilice la
reactivación.            --->Leer más

Renta básica: estas serían las cifras para combatir la pobreza y pobreza extrema en
Colombia

El Departamento Nacional de Planeación –DNP– publicó, el 16 de septiembre de 2020,
la investigación estimación de una renta básica para Colombia, en la que los
investigadores Jhonathan Rodríguez, Juliana Camargo y Valentina Cardona
analizan cuánto costaría implementar una renta básica en Colombia para superar la
pobreza y la pobreza extrema.
La renta básica surge para reducir la desigualdad, el estancamiento en los salarios, el
desempleo, la exclusión social y contrarrestar los nuevos retos a los que se enfrentan
los trabajadores, asociados principalmente a la transformación tecnológica. --->Leer
más

Otras Noticias 

Auditoría de TI

Los servicios de auditoría de TI ayudan a la organización a gestionar los riesgos y
controles relacionados con la implementación y el uso de TI para el logro de los objetivos
financieros, operativos y regulatorios del negocio.

¡CONTÁCTANOS!

*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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