NOTICIAS

Congreso Educativo ISSA Colombia
El mercado de América Latina ha estado en gran necesidad de establecer normas y estándares para
certificar por medio de parámetros a empresas y servicios en la industria de la limpieza. ISSA está muy
contento de anunciar NUEVAS certificaciones para dicha región. Con estas nuevas certificaciones las
empresas se convertirán en expertos al cumplir con las normas en la industria, implementar la
limpieza ecológica y desarrollar un programa sustentable para la protección de la salud humana y un
mejor resultado final. Estas certificaciones pueden brindar una ventaja competitiva a las empresas en
la industria de la limpieza.
Por tal motivo se estableció realizar el primer Congreso Educativo de ISSA en la ciudad de Bogotá los
días 19 y 20 de junio del año 2018.
Próximamente se les estará informando acerca de la agenda académica y costos del evento.
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Información Tributaria 2018
Bancarización: Aplicación artículo 7715 Estatuto tributario. APLICA 2018.
Decreto que reglamenta el IVA del 5% en la sustitución de neveras estratos 1,2,3.
Decreto 2143 del 19 de diciembre de 2017.
 Decreto que reglamenta Régimen Tributario Especial. Decreto 2150 de 20 de
diciembre de 2017.
 ¿Continúan exentas las rentas relacionadas con servicios hoteleros, ecoturismo, y
las provenientes de contratos de leasing de vivienda? CONCEPTO DIAN 017481 de
2017 21 diciembre fuente INCP.
UVT para el 2018 será de $33.156. Mediante la Resolución 000063 del 14 de
noviembre de 2017.
Calendario tributario de 2018, El Ministerio de Hacienda expidió el Decreto 1951 del 28
de noviembre de 2017.
Renta presuntiva para 2018 será del 3,5 %, De acuerdo con el artículo 188 del ET
modificado por el artículo 95 de la Ley 1819 de 2016.
 Meta de déficit fiscal para este año es de 3.1% del PIB.
Tarifa general de retención a título de IVA continuará en 15% para 2018, según el
artículo 4371 del ET, modificado por el artículo 42 de la Ley 1607 de 2012.
Sanción mínima tributaria será de $332.000 para 2018, conforme a lo señalado en el
artículo 639 del ET y teniendo en cuenta que la UVT para 2018 quedó fijada en
$33.156.
Personas naturales serán retenedoras en 2018 si su patrimonio o ingresos brutos
superen $955.770.000.
Licencia de maternidad es de 18 semanas, por medio de la ley 1822 de enero 4 de
2017, que modificó los artículos 236 y 239 de Código Sustantivo del Trabajo.
Precio de la gasolina se mantiene estable para enero, ACPM bajará $12, el Ministerio
de Minas y Energías decidió mantener estable el precio de la gasolina durante el primer
mes del 2018, por lo que se mantendrá en $8.889 por galón, precio de referencia en
Bogotá.
La Superintendencia indicó que se sitúa en 31,04% efectivo anual, lo que significa una
disminución de 12 puntos básicos con respecto al período anterior.
Obligados a declarar renta 2017. Que el patrimonio bruto exceda de (4.500) UVT
($143.366.000). Que los ingresos totales, los consumos mediante tarjeta de crédito,
valor total acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones
financieras y el valor total de compras y consumos excedan las mil cuatrocientas
(1.400) UVT ($44.603.000).
El salario mínimo que regirá en Colombia para el 2018 será de $781.242, lo que
representa un incremento del 5,9 %. El auxilio de transporte pasa de $83.140 a
$88.211 con incremento del 6.1%.

¡Supervise todos sus contratos de servicio desde un
celular!

Incluso cuando esté fuera de la oficina, realice seguimientos de los servicios, manteniéndose
enterado de las actividades, mediante notificaciones y reportes.
¡Conozca todas las funciones que le ofrece HB Quality Ware!

Fenaseo y Los Olivos se unen para darle tranquilidad a
todos los empleados de las empresas federadas
Lo invitamos a que conozca el convenio de previsión exequial que se ha realizado con el grupo
empresarial Los Olivos en beneficio de todos los empleados de las empresas federadas,
otorgándoles un plan integral con una tarifa única a nivel nacional.
Para más información comunicarse con Alejandra Valbuena al 3175030713.

EVENTOS

Nase Colombia, una empresa que se preocupa por sus
empleados
La empresa Nase Colombia S.A.S, con sede principal en la ciudad de Pereira ha venido trabajando en
programas de Responsabilidad Social con sus empleados de acuerdo a las problemáticas sociales a
las que están expuestas sus operarias.
En meses pasados, se desarrolló una actividad en contra de la violencia de género, empoderando el
papel de la mujer en la sociedad y orientando acerca de sus derechos y deberes como mujeres.
Desde la Federación enviamos un saludo de felicitación a la empresa por fomentar dicha cultura
educativa de respeto para nuestras mujeres que día a día se esfuerzan por ayudarnos a prestar el
mejor de los servicios.

NUEVOS FEDERADOS
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