
El día 18 de Diciembre se celebró mediante un almuerzo y sencilla
reunión (acorde con las restricciones actuales), la despedida del
año 2020 para los miembros de Junta directiva, Capacitadores y
personal que labora en nuestra Federación. Esta celebración fue
igualmente una nueva oportunidad para reiterar nuestro
reconocimiento y admiración a quienes nos acompañan día a día
en el compromiso de seguir creciendo junto a ustedes.

Junta directiva, personal y capacitadores Fenaseo
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Noticias
APROBADAS VIGENCIAS FUTURAS QUE PERMITIRÁN

MEJORAR LAS GARANTÍAS LABORALES PARA EL PERSONAL DE ASEO
Y VIGILANCIA EN LAS ENTIDADES DISTRITALES DE BOGOTÁ

Sectores que durante décadas han sido discriminados y olvidados por los diferentes
gobiernos y con dicha aprobación de vigencias futuras se garantizará mejorar sus
condiciones laborales; la iniciativa ha sido liderada por el concejal de la gente Álvaro
Acevedo, quién desde que llego al cabildo distrital en el año 2017 y recientemente con
la discusión del plan de desarrollo de la actual administración, trabajó para dicha
aprobación se hiciera realidad.

La aprobación de estas vigencias futuras  permitirá mejorar sustancialmente la calidad
de vida del personal de aseo y vigilancia que en la actualidad solo pueden firmar
contratos laborales de 3 a 9 meses, situación injusta que les niega la posibilidad no solo
de tener estabilidad en sus trabajos, sino también de acceder a créditos hipotecarios o
educativos y demás privilegios que tiene los trabajadores que gozan de una vinculación
laboral de mayor tiempo o duración.

“Es injusto que durante décadas, el personal de aseo y vigilancia siga siendo
discriminado y olvidado en cuánto a sus garantías laborales, ya es hora que sus
contratos tengan una duración de 3 años o 4 años; ellos también merecen acceder a
créditos para adquirir vivienda y mejorar su calidad de vida en todos los aspectos, es lo
mínimo que se les debe garantizar a estas personas que trabajan con entrega y
dedicación por Bogotá” afirmó el concejal liberal, Acevedo. 

Con la aprobación del artículo tercero del presupuesto distrital, los trabajares de estos
gremios se verán beneficiados a partir del próximo año.

Miércoles 9 de diciembre de 2020

El artículo número 3 del
presupuesto de Bogotá para el
2021 que contempla la
reactivación económica de la
capital del país, garantizará
mejorar la calidad de vida a más
de 25 mil trabajadores en
entidades del distrito de los
sectores de aseo y vigilancia.



Noticias
BOGOTÁ FIRMA ACUERDO IMPORTANTE PARA EL PERSONAL DE

ASEO Y VIGILANCIA DEL DISTRITO

Se destinaron más de tres billones de pesos para que durante los próximos años, más
de 25 mil trabajadores relacionados con labores de aseo, vigilancia y cafetería; tengan
una estabilidad laboral que les permita mejorar su calidad de vida y las de sus
familias.

Con esta medida, el personal de aseo y vigilancia de todas las entidades del Distrito
podrá aspirar a contratos por más de un año, lo que se traduce en garantías laborales
que les permitirán mejorar sus posibilidades, acceder a créditos y otros proyectos que
beneficien a sus familias.
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MÍA PAZ, CAMPEONA MUNDIAL DE SPEAKERS 2020

Mi nombre de pila es Myriam Chávez,
mi seudónimo, Mía Paz.  Periodista,
coach y escritora colombiana. “Un día
elegí vivir la vida Mía y crear mi visión, la
paz”.

Comunicadora social y periodista  con
amplia experiencia en los medios de
comunicación. He estado vinculada  a los
diarios La República, La Prensa y El
Espectador. Galardonada con el Premio
de Periodismo Simón Bolívar y con el
Premio de narración literaria “Escribe y
Cuenta la Historia”.  Especialista en
Periodismo Económico de la Universidad
de La Sabana y en Televisión de la
Pontificia Universidad Javeriana.

Coach ontológico de Newfield Network  y
Coach Empresarial y de Vida de Coaching
For Wellness, Coach Espiritual y Sanadora
Cuántica Emporium Training. Master
Trainer y Master Speaker de la Cámara
Internacional de Conferencistas (CIC). 
Campeona Mundial de Speakers 2020
Cámara Internacional de Conferencistas
(CIC) y Speaker Of the Year 2020,
presidente del Senado de la CIC
Colombia.



Noticias

Actualmente directora del programa de
certificación en Coaching Integral
Emporium Training, en alianza con la CIC.

Entrenadora Transformacional. Fundadora
de Cumbres, Centro de Liderazgo Integral
y de la Academia de Entrenadores
Transformacionales Cumbres. Mentora en
Sanación Cuántica, creadora del modelo
Be Quantum, fundadora de Holístico y de
Emporium Training.
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FENASEO APOYANDO A LOS NIÑOS MAS NECESITADOS
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A TENER EN CUENTA

El teletrabajo o trabajo en casa pasan a ser opciones para que el empleado no
suspenda sus actividades, claro esta, cuando no hay necesidad según el criterio
medico. Jorge Palacio Abogado asociado de Barrera Palacio Abogados señalo que
“con lo establecido en el Decreto 1109 de 2020, la incapacidad no queda obligada al
periodo de aislamiento obligatorio, sino a las condiciones físicas de salud del
contagiado. En estricto sentido podría expedirse incapacidades inferiores al periodo
de aislamiento obligatorio incluso no expedir incapacidad alguna”. Entonces pueden
existir 2 eventos en caso de que se confirme el contagio:

Primero, que e opte por el desarrollo de actividades de manera remota sin que el
contrato de trabajo y labor sufran alteraciones.

Segundo, si la labor requiere que el empleado este de manera presencial  en su lugar
de trabajo, sin posibilidad de teletrabajo, la empresa le puede proponer alternativas
según su situación y la del trabajador. Entre las opciones están: pagar el salario
normal sin prestación de servicio; disponer el  disfrute de vacaciones causadas o
anticipadas; fijar una jornada parcial y pago  proporcional durante el aislamiento;
pactar una licencia parcialmente remunerada o con tiempos compensables.

EN CASO DE QUE EL EMPLEADO RESULTE POSITIVO PARA COVID-19,
DEBE SABER QUE SU INCAPACIDAD LABORAL PUEDE SER ASUMIDA
POR SU ESP O ARL; ASÍ LO SUSTENTA EL ARTICULO 8 DEL DECRETO

1109 DE 2020.

Si porta el virus, su
empleador no lo
puede obligar a

trabajar de manera
presencial en

ninguna
circunstancia.



Según Acuerdo con Juan Alberto Londoño, viceministro de hacienda, “Los
empleadores podrán presentar en una misma postulación la solicitud de apoyo a la
nomina para estos tres meses y recibir el giro correspondiente en diciembre”.

Londoño destacó que las empresas pueden optar por este subsidio, incluso si
vuelven a contratar trabajadores en vacantes originadas por despidos durante la
pandemia, “eso nos va ayudar a recuperar empleo en los próximos meses” dijo.

ABREN
NUEVO CICLO DE SUBSIDIOS PARA PAGOS DE NOMINA.

A TENER EN CUENTA

EMPRESAS
Y TRABAJADORES BENEFICIADOS CON EL PAEF



IMPULSO Y MERCADEO



IMPULSO Y MERCADEO
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FORMATOS Y REGISTROS NASE 
(VIRTUAL-WEBINAR)

ETIQUETA, PROTOCOLO, CAFETERÍA Y
SERVICIO AL CLIENTE INDUASEO 
BARRANQUILLA (VIRTUAL – WEBINAR)

CAPACITACIONES

ETIQUETA, PROTOCOLO, CAFETERÍA Y
SERVICIO AL CLIENTE FOF BARRANQUILLA
(VIRTUAL – WEBINAR)

ETIQUETA, PROTOCOLO, CAFETERÍA Y
SERVICIO AL CLIENTE
ACUEDUCTO,ALCANTARILLADO Y ASEO DE
FUNZA (PRESENCIAL)

19 personas 
03/12/20

14 personas 
04/12/20

24 personas 
05/12/20

05 personas 
09/12/20



14 personas 
04/12/20

14 personas 
04/12/20

14 personas 
04/12/20

EMPRESAS DEL GREMIO FEDERADOS Y NO
FEDERADOS (VIRTUAL-WEBINAR)

CAPACITACIONES

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS EN ÁREAS
PUBLICAS ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO
Y ASEO DE FUNZA (PRESENCIAL)

17 personas 
10/12/20

22 personas 
10/12/20

SERVICIO AL CLIENTE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO DE FUNZA
(PRESENCIAL)

13 personas 
11/12/20

EMPRESAS DEL GREMIO FEDERADOS Y NO
FEDERADOS (VIRTUAL-WEBINAR)

17 personas 
16/12/20


