NOTICIAS

¡Inscríbase al seminario de Actualización Tributaria!
A través de un Seminario/ taller se pretende orientar a los federados en sistemas de costeo del
servicio, así como en planificar en debida forma sus tributos a nivel nacional y territorial. De igual
forma, se busca actualizar a los asistentes en los nuevos cambios que surgen en materia tributaria.
Temario

Tips para costear servicios
Implicación de la reforma tributaria en los temas de las NIIF
Implicaciones en retenciones según el artículo 4621 (AIU)
Implicaciones tributarias que empiezan a regir a partir del 2018
Tips para obtener descuentos tributarios (Decreto 361 de 1997, decreto 2733 de 2012, ley
1429 y decretos reglamentarios)
Información exógena año 2017
¿A quién va dirigido?
Gerentes, Revisores Fiscales, Contadores y demás personal administrativo de las empresas
federadas.
Conferencista
José Rubelio Gallego Aguirre, Contador Público de la Universidad Autónoma de Colombia,
especialista en Gerencia y Administración Tributaria de la Universidad Externado de Colombia; con
amplia experiencia en la asesoría de creación de empresas, asesoría en la Implementación de
Normas Internacionales de información Financiera (NIIF), manejo de los temas de impuestos
nacionales y territoriales, entre otros.
Fecha: Febrero 20 del 2017
Hora: 8:00 a.m 12:00 p.m.
Lugar: Calle 98 N.2264 Salón N.2
Para más información comunicarse con Luisa Fernanda Guerrero al 3208571500 o al correo
comunicaciones@fenaseo.com.co.

En AGROINSUMOS ALFA SAS, somos fabricantes y especialistas en seguridad industrial. Y junto con
FENASEO, buscamos contribuir con el bienestar y la seguridad del recurso humano de las empresas
federadas a través del suministro de productos de seguridad industrial, dotaciones, equipos de
alturas y todo elemento que conserve la salud y la vida. Nuestro principal objetivo es mitigar los
riesgos laborales convirtiéndonos en su principal aliado.

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.
Por tal motivo se estableció realizar el primer Congreso Educativo de ISSA en la ciudad de Bogotá los
días 26 y 27 de junio del año 2018.

Fuente: ISSA LATAM
Precio del Registro antes
del 26 de Abril
Descripción de la
Certificación
CIMS Certificación en
Estándares ISSA
Taller de Limpieza
Hospitalaria
Taller de Manejo Seguro
de Alimentos

Precio del Registro
después del 26 de Abril

Precio a
Miembros

Precio
Regular

Precio a
Miembros

Precio
Regular

US$195.00

US$395.00

US$245.00

US$475.00

US $95.00

US $295.00 US $145.00

US $375.00

US $95.00

US $295.00

US$145.00

US $375.00

US $395.00 US $245.00

US$475.00

US$800.00

US$1,000.00

Certificación Diseño de un
US$195.00
Sistema de Limpieza
PAQUETE COMPLETO
US$375.00

US$450.00

*Dólares americanos (20% de descuento adicional si registra a más de 5 personas de la misma
empresa).

Regístrese ahora

¿Para qué esperar si puede ser Ya?
Aseo Ya! es un servicio ofrecido por la empresa 3LIM2000, empresa de amplia trayectoria en el sector
de la limpieza. Hace parte de la nueva generación de servicios profesionales de limpieza, jardinería y
mantenimiento de piscinas. Cuentan con una solución flexible, moderna e innovadora para las
necesidades del estilo de vida actual.
Acceder a sus plataformas tecnológicas le permitirán tener una experiencia cómoda, sencilla y práctica
a la hora de adquirir sus servicios.

Conozca más

Fundación Apoyar y Fenaseo unen esfuerzos en el
desarrollo social de poblaciones vulnerables

La Fundación Apoyar es una organización no gubernamental (ONG), sin ánimo de lucro que trabaja en
ciudades y campos de Colombia en la creación y ejecución de varios proyectos de desarrollo
comunitario, para madres y sus hijos en condiciones de desplazamiento y vulnerabilidad.
A partir del mes de enero, Fenaseo ha venido desarrollando junto con la Fundación un convenio de
cooperación con el fin de beneficiar a los empleados y familiares de las empresas federadas con el
objetivo de apoyar en temas de formación educativa y humana, de empleo y desarrollo cultural.
Para más información puede contactarse al celular 3125384798 o puede dirigirse al punto de atención
de la localidad de Bosa, ubicada en la calle 61N.87b51 Sur.

CAPACITACIONES

Programa de Formación Limpieza de Superficies
Sociedad Latina de Aseo y Mantenimiento S.A.S, empresa federada a Fenaseo está liderando un
programa de formación y capacitación dirigido a personas que ejercen actividades en la economía
informal a través del IPES (Instituto para la Economía Social) de la Alcaldía de Mayor de Bogotá.
El programa tiene como fin capacitar a 275 personas divididas en 11 grupos, cada uno de 25
participantes en un ciclo de 72 horas. La idea principal es capacitar integralmente en todos los temas
relevantes en la prestación del servicio de aseo como: manejo de maquinaria, tratamiento de pisos,
procesos de limpieza y desinfección, manejo de sustancias químicas y servicio al cliente y protocolo.
Todo lo anterior con el propósito de ayudarlos a ubicar laboralmente en las empresas federadas de la
ciudad de Bogotá.
Felizmente, el pasado 30 de enero finalizó el primer grupo con la satisfacción de no haber presentado
índices de deserción en el proceso.

NUEVOS

CONVENIOS

Nase Colombia, una empresa que se preocupa por sus
empleados
Quantos, alternativa para la salud y bienestar cuenta con tecnología para diagnóstico, tratamiento y
terapias alternativas de la más alta calidad buscando brindar un servicio integral y promoviendo entre
sus pacientes una educación continua en estilos de vida saludable.
Servicios
Examen médico ocupacional
Examen de ingreso
Examen periódico
Examen de retiro
Pos incapacidad
Laboratorio clínico
Visiometría
Espirometría
Programa de riesgo psicosocial

Ana Mercedes González auxiliares@quantos.com.co  3204201053

Empresa ambiental enfocada en 4 líneas de acción: paisajismo, sistema de gestión ambiental,
energías renovables, asesoría y educación ambiental.
Paisajismo: diseño e implementación de jardines, techos verdes, jardines verticales, cuadros vivos,
entre otros.
Sistemas de riego automatizados: asesoría, diseño e implementación de sistemas de riegos
manuales y automatizados para todo tipo de plantas de interior, exterior y sistemas productivos.
Mantenimiento profesional: mantenimiento de jardines exteriores, jardines interiores, jardines
verticales, sistemas de riego, y sistemas productivos.
Energías alternativas: elaboración y montaje sistemas de eficiencia energética, a través de energía
solar, eficiencia hídrica y energía eólica, Paneles solares y Biodigestores.
Sistemas de gestión: (Residuos Sólidos – Recurso hídrico – Biodiversidad – Agrícolas y pecuarios.)
Asesoría y Educación ambiental: capacitación y talleres a los grupos involucrados e interesados en
todos los servicios ambientales brindados por ecoambientes; investigación en las líneas
ambientales urbanas y de bioconstrucción; Salidas de Campo con Sensibilización y Aprendizaje
Ambiental.
Ambientación Natural de Espacios: Asesoramiento, diseño y desarrollo de proyectos en espacios
verdes (interiorexterior) para entidades comerciales.
Jonathan Bustos  ecoambientes20@hotmail.com – 3132255879
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