Factura electrónica clave para combatir la evasión de
impuestos: Dian
Una de las propuestas del presidente, Iván Duque, es combatir la evasión de
impuestos para permitir una reducción en materia de tributos a los empresarios
colombianos.
Para ello, será de obligatorio cumplimiento a partir del primero de enero de 2019, la
factura electrónica en el país.
La directora de Ingresos de la Dian, Cecilia Rico, afirmó que para el caso de los
grandes empresarios la factura se implementará desde el primero de septiembre.
Dijo que esto permitirá conocer en menos de 48 horas como se está facturando el
Impuesto al Valor Agregado, IVA, cuya evasión oscila entre el 23 al 25% y en el caso de
renta alcanza un 30%.
De acuerdo con estimativos la evasión en materia de impuestos en Colombia puede
estar por el orden de los $40 billones.
Fuente: http://caracol.com.co/radio/2018/08/08/economia/1533756473_989332.html

Fenaseo asiste a la rendición de cuentas de Colombia
Compra Eficiente 2018
El pasado 17 de julio de 2018 se llevó a cabo la primera audiencia de rendición de
cuentas de Colombia Compra Eficiente a cargo del Dr. Juan David Duque Botero,
Director General de la entidad.
La reunión buscó informar a la ciudadanía de la forma en la que CCE ha cumplido con
sus funciones, los resultados que ha obtenido como organización, indicadores de
cumplimiento, entre otras.
María del Pilar Rodríguez, Directora Ejecutiva de Fenaseo asistió como representante
de todas las empresas del gremio que hacen parte del sistema de compra pública,
abogando por todas las inconsistencias que se han presentado en el proceso. Hizo
varias preguntas acerca de cuál es el apoyo de la entidad para evitar la demora en los
pagos, irregularidades en la entrega de insumos, entre muchos más. A lo que el Dr.
Juan David Duque respondió: “con pruebas diríjanse a las entidades correspondientes,
ya que CCE no es la indicada”.

INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 2018

Fenaseo en busca del manejo adecuado de residuos
sólidos
A partir de los programas de Responsabilidad Social Empresaria que se han venido
implementando en la Federación en materia de reciclaje de residuos sólidos a través
de la empresa Ekoplanet. La Directora Ejecutiva de Fenaseo se reunió con Liliana
García, delegada de la Superentendía de Servicios Públicos con el propósito de ajustar
las tarifas de aprovechamiento.

¿Desea una muestra de lo que será la Certificación CMI de Cuidado de Alfombras?
¡Regístrese al Webinar Gratuito y conéctese el 16 de agosto a las 10:30 AM CT!

REGISTRESE

Conversatorio: manejo de Incapacidades expedidas por
las EPS de más de 100 días, 180 días y 540 días
Fenaseo tuvo la fortuna de reunir 44 empleados de empresas federadas para
participar en el conversatorio en la gestión de recobro de incapacidades expedidas por
las EPS.
El pasado 17 de julio, Ana Isabel Bohórquez vocera del evento y representante de la
empresa Coas Group, explicó los procedimientos legales, los factores que pueden
influir en la negociación de reconocimiento, entre muchas más recomendaciones para
lograr exitosamente el recobro de incapacidades.
Las personas que no pudieron asistir al evento y deseen tener las memorias, por favor
solicitarlas al correo comunicaciones2@fenaseo.com.co

Conversatorio: discapacidad y estabilidad laboral
reforzada
El 05 de julio del presente año, La Secretaria de Integración Social y El Ministerio
de Trabajo celebraron su primero conversatorio en materia de discapacidad y
estabilidad laboral reforzada para todas las empresas federadas.
Como invitado especial nos acompañó el Dr. Campo Elías Baquero de la
Dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio de Trabajo, quien lideró el
debate y respondió todas las inquietudes de los 38 asistentes.

Capacitación Etiqueta y Protocolo (Ciudad Bolívar)
En aras de contribuir a las empresas federadas en la búsqueda de personal
calificado. Fenaseo en alianza con la Secretaria de Integración Social (Localidad
Ciudad Bolívar), iniciaron el programa de capacitación de mujeres que desean
trabajar en aseo, con el fin reforzar sus conocimientos y otorgarles todas las
herramientas que necesitan para conseguir un trabajo formal en nuestras
empresas federadas.

Grupo Consultor y Asesor de Colombia que brinda soluciones efectivas que
hacen la diferencia.
Consultoría y auditoría en gestión del talento humano.
Consultoría y auditoría en sistemas de calidad y Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Recobro de prestaciones económicas ante EPS y ARL.
Asesorías jurídicas en Derecho Laboral, Comercial de Seguridad Social.
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