
Empresas
unidas contra el

COVID -19 
Ahora mas que nunca, es vital estar unidos con nuestros

colaboradores, para garantizar liquidez y poder cumplir con todas

las obligaciones mínimas que como empresas tenemos, lo que nos

permitirá continuidad, cuando pase la contingencia de COVID - 19. 



Labores  que no se
pueden ejercer por

Tele trabajo

Salud 

Abastecimiento

Tecnologías, entre otros 

Sector : 

01
Llegar a un acuerdo con los empleados

generando información clara y de fuentes

confiables con respecto a  prevención  y

autocuidado  del COVID -19

02
Garantizar  elementos de protección personal

junto  con una explicación del  correcto  uso

de estos. Hacer énfasis en autocuidado y

protección 

03
Innovar en  sectores como la manufactura

donde sus áreas  son reducidas y los

trabajadores están cerca unos a otros a menos

de 2 metros 



Cuidarnos es
cuidar a nuestras

familias 
 



Medidas para apoyar
a las empresas 

TRIBUTARIAMENTE 

01
Aplazar el pago  de contribución parafiscal (a
quienes aplique) para el sector turismo  Hasta el
29 de julio  de 2020

02
Ampliar el plazo para pagar el impuesto de renta  
e impuestos de ventas

03
Aranceles del 0% para importación de equipos
médicos que correspondan a unidades
respiratorias 

04
Empresas que operan  en Zona Franca pueden
laborar fuera de esta 

05
Se extiende el, plazo para pago a régimen
simple  (micro, pequeñas y medianas empresas)



Medidas para apoyar
a las empresas 
FINANCIERAMENTE

01

Renegocian tasas de interés 
Períodos de gracias 
Cambian fechas de pago cuotas

Bancos brindan alternativas por liquidez (Consulte en
su banco los beneficios que le ofrecen)

02
Superfinanciera  acuerda respetar calificaciones y
cupos asignados en bancos anteriores al 29 de
febrero de 2020

03
Banco de la república invertirá  para poder bajar o
regular la tasa de cambio que por este momento esta
disparada y las empresas de exportación e
importación son las mas afectadas.

04
Empresas que operan  en Zona Franca pueden
laborar fuera de esta.



Importante !!!!
 

Verificar que medidas
aplican y benefician a su
empresa, para su sector y
para su industria, esto para
NO tomar decisiones
equivocadas 



Que debo hacer con mis obligaciones previas
como contratos civiles y proveedores 

 

 
01
Las empresas estan amparadas para poder
NO prestar todos sus servicios porque en
este mometo lo que prima es el interés
general  y el de los colaboradores antes que
el interes particular  como contratos civiles o
comerciales

02

Brindando comunicación constante y
honesta con nuestros clientes 
Renegociar plazos y llegar a acuerdos
Mantener  informados a nuestros clientes  
en cambios de horarios  y demas 

No olvidemos cuidar nuestros clientes y
contratos 

03
Podemos  optar por brindar a nuestro
empleados vacaciones colectivas  así no hayan
cumplido el tiempo  reglamentario, negociar
licencias no remuneradas, o trabajo en casa
(En caso de vacaciones recomendar no salir de
casa) y recuerde Mintrabajo no autoriza
despidos en empresas por motivo de la
contigencia.

04
Buscar mecanismos de control para que sus
empleados cumplan con las labores asignadas
desde casa dotándolos también de elementos
para prestar este servicio y estar en constante
comunicación  - reuniones virtuales - trazando
metas 



Contact Us

+57 312 408 2244

www.atcalsas.com

https://www.atcalsas.com/protegerempresa


