
Quiero empezar este Editorial agradeciendo a
todos y cada uno de Ustedes, la confianza que
depositaron en mí durante estos últimos seis años
en los que he sido designado consecutivamente
como miembro principal de la Junta Directiva de
FENASEO y en tres ocasiones como Presidente de
la misma. Todo lo anterior ha sido para mí un gran
honor que espero haber retribuido
adecuadamente con el servicio a todos Ustedes, la
defensa de los intereses del Sector en todos los
ámbitos y con excelentes resultados, si bien
quedan algunas tareas pendientes que
indudablemente serán acometidas con
entusiasmo y eficiencia por nuestra Directora
Ejecutiva (Dra. María de Pilar Rodríguez G.). a
quien también agradezco muy especialmente, así
como a su equipo de trabajo. Con ocasión de mi
retiro de Casalimpia, empresa que siempre he
representado con orgullo, entiendo que, por
reglamento, debo dejar de lado, igualmente, mi
participación en FENASEO.

Suena irónico que, precisamente en
momentos de crisis, se deba recurrir a realizar
mayores inversiones, especialmente en
digitalización (la llamada “Cuarta Revolución”),
pero parecería ser una de las acciones
importantes para poder permanecer en el
mercado, el cual de todas maneras continuará
sufriendo una recomposición importante con
la desaparición de algunas empresas, la fusión
de otras y la continuidad de otras más.

NOTIASEO

La Federación continuará mejorando día a día con
el fin de ofrecerles nuevos, mejores y mayores
beneficios y alianzas, buscando siempre proteger
los intereses de la Industria, contribuyendo a la
modernización de las Compañías y dignificando la
labor de nuestros queridos operarios.

Solo me resta desearles a todos mucha suerte,
muchos éxitos, muchos negocios, pero por
sobre todo, continuidad con inteligencia.
Espero encontrarlos pronto nuevamente, pues
quedo a su entera disposición.

Cordial saludo.

ANTONIO LOPEZ HAZ
Presidente Junta Directiva FENASEO

Desafortunadamente, por causas ampliamente
conocidas, el País y la mayoría de nuestras empresas
pasan por momentos difíciles y complicados. Estas
circunstancias, indudablemente, serán superadas con el
tesón y la inteligencia de nuestros empresarios y el
decidido concurso de todos y cada uno de nuestros
colaboradores, casi con seguridad en un tiempo menor
al que indican las previsiones de los expertos.

En muchos casos se deberán reestructurar empresas y
portafolios de servicios; se ofrecerán nuevos productos;
se modernizarán equipos; se prestarán servicios
integrados y hasta se cambiará la forma de calcular el
valor de los contratos, sin olvidar la permanente
capacitación que se deberá ofrecer tanto a nuestro
talento humano como a los propios aliados estratégicos.

Apreciados Compañeros y Amigos



Nos complace felicitar al Dr.
DIEGO ANDRES MOLANO
APONTE, amigo de la
Federación,  quien fue
designado como nuevo
Ministro de Defensa este
lunes 01 de febrero de 2021,
resaltando su apoyo
incondicional con FENASEO
como Director del (ICBF),
Concejal de Bogotá 

Noticias

CONGRESO INTERNACIONAL FENASEO VII - 2019

DUQUE DESIGNA A DIEGO MOLANO COMO NUEVO
MINISTRO DE DEFENSA

y luego en su cargo de Director Administrativo de la Presidencia de la Republica, a través del cual
intercedió para que las empresas de aseo a nivel nacional que prestan el Servicio de Limpieza,
Desinfección y Asepsia hicieran parte de las excepciones expuestas en el Decreto 457 de marzo
2020  y continuar prestando el servicio durante la contingencia. Por todo lo anterior le deseamos
muchos éxitos en su nueva gestión y labores.

Periodico El Tiempo / seccion politica/ 02 de febrero de 2021



Noticias
APROBADAS VIGENCIAS FUTURAS QUE PERMITIRÁN

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

BOGOTÁ

Bogotá firma acuerdo importante para personal de aseo y vigilancia del Distrito https://bogota.gov.co/mi-
ciudad/administracion-distrital/bogota-firma-acuerdo-importante-para-el-personal-de-aseo-y-vigilancia

http://concejodebogota.gov.co/aprobadas-vigencias-futuras-que-permitiran-mejorar-las-
garantias/cbogota/2020-12-09/165728.php

 



Noticias
SEGUNDA CONVOCATORIA PARA CURSO DE VACUNACIÓN

CONTRA EL COVID-19
Tomado de Boletín Boletín de Prensa No 157 de 2021, 4 de febrero de

2021. Ministerio de Salud y Protección Social

Bogotá, 04 de febrero de 2021.
– A partir del 4 de febrero y
hasta el próximo 10 de este
mismo mes, se dará apertura a
la segunda gran convocatoria
para el proceso de inscripción
del curso Manejo de la
vacunación contra el COVID-19
en Colombia.

"De la misma forma como sucedió en la primera jornada, se invita al talento humano en salud
integrado por enfermeras, médicos, bacteriólogos, técnicos laborales o en auxiliares en
enfermería y salud pública a participar", sostuvo Kattya Margarita Baquero, directora de
Desarrollo del Talento Humano en Salud del Minsalud.

Aquellos que realicen la inscripción, recibirán desde el próximo 15 de febrero el
enlace para dar inicio al proceso de formación, la cual estará cargo por algunas de
las instituciones educativas con las que se han establecido alianzas.

"Dichas instituciones son la Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Nacional
de Colombia, Universidad Militar Nueva Granada, el Servicio Nacional de
Aprendizaje -SENA y REVIVE - Entrenamiento médico integral", indicó Baquero.

Para el registro, se debe ingresar al siguiente enlace
https://tramites.minsalud.gov.co/Encuestas/ManejoVacunacionCOVID.aspx.  Cabe
resaltar que aquellos profesionales que ya se inscribieron o completaron el primer
curso no deben hacerlo en esta oportunidad.

Las inscripciones serán desde el 4 de febrero hasta el próximo 10 de
febrero, a través de la página web del Minsalud.



Noticias
A RECICLAR POR RESOLUCIÓN!!!

Con la entrada en vigor del nuevo código de colores, el proceso de
separación de residuos en casa será clave.

‘Tips’ para ‘recicladores’

Papel completo: Si usted es de los que destruye las hojas usadas, los recolectores
del material reutilizable las prefieren completas, por facilidad. Estas van en la bolsa
blanca, sin importar que estén impresas, escritas o arrugadas.

Cajas de cartón desarmadas: Si es consumidor de pizza, “la parte de abajo no
sirve pues está engrasada, pero puede cortarle la tapa y esa sí nos sirve”, dice
Marce la Recicladora en su canal de YouTube.

Bolsas de leche: Cuando estén vacías, voltéelas, lávelas, séquelas y llévelas a la
bolsa blanca.

Aluminio: Las latas de gaseosa, refrescos, cerveza, conservas, atún, etc. irán en la
bolsa  blanca, previamente vaciadas y secas. “En el caso de las latas -sugiere
Marce- son mejor espichadas; desahóguese pisando latas cuando pelee con su
novio”.



Noticias

TetraPak: También se recicla, entonces irá en la
bolsa blanca. Para optimizar el espacio, aplane
cada caja y elimine los restos de líquido. Si es
una caja de jugo o de una bebida que tenga un
pitillo, guarde el pitillo en el interior del envase
aplanado. Un dato extra: con el Tetra Pak
reciclado se elaboran pupitres escolares.

Envases de champú, limpiadores, etc:
Lávelos y escúrralos antes de dejarlos en la
bolsa blanca. Puede separar las tapas y
llevarlas a diferentes organizaciones y
empresas que las reciben para transformarlas
en otros productos.

Vidrio: Va en la bolsa blanca también, limpio y
seco. Si está roto, envuélvalo en papel
periódico para la seguridad del reciclador.

Cartón de papel higiénico y cubetas de hielo:
No todos los recicladores los recolectan, así
que podrá ponerlos en su compostera.

Aceite de cocina: Es uno de los mayores contaminantes y por ello no es buena idea
tirar los restos al sifón. Recójalos en una botella de plástico y cuando esté llena,
llévela a un punto de recolección de aceite y será transformado en biodiésel. Es
recomendable envasarlo en plástico y no en vidrio porque al depositarlo en el
contenedor de recolección, puede que esté vacío y, al caer, la botella se rompa.

Polietileno expandido: Más conocido como icopor, sí se recicla al estar limpio y
seco. “Hay dos empresas en Colombia que lo reciclan y uno, como reciclador, debe
llevarlo en grandes cantidades. Pero que en su conciencia le quede que lo clasificó
bien”, dice Marce.



Noticias
Botellas de amor: Los plásticos pequeños y flexibles
como por ejemplo las bolsas del arroz, las lentejas, las
etiquetas de los jugos y gaseosas, los sobres de
champú, las bolsas de e-commerce que se rompen al
destaparlas, el cepillo de dientes, los paquetes de
golosinas, las envolturas plásticas de comidas rápidas,
los pitillos mezcladores de café, los esferos sin mina, las
máquinas de afeitar sin cuchilla, los empaques de
alimento blando para mascotas, los cubiertos
desechables, los empaques de los protectores íntimos
y las toallas sanitarias, y el vinipel puede introducirlos
en una botella de plástico idealmente grande y
previamente aseados.

Apile este material para que quede pesada y resistente  llévela a los puntos de
recolección en Medellín,  Rionegro y Bogotá de la fundación Botellas de Amor, quienes
transformarán las suyas en madera plástica,  para viviendas de recicladores y
población vulnerable.

Pacas digestoras: Si está compostando en
casa y su compostera no es lo 
 suficientemente grande para el volumen de  
residuos de alimentos que produce a diario,
puede separar estos sobrantes de alimentos
crudos en la respectiva bolsa verde y
 reservarla para los encuentros de los grupos
de paqueros, una reunión de colectivos
ciudadanos que llevan un sistema de
manejo natural del material orgánico (que es
donado por cada persona, apilado y cubierto
de hojarasca) a cielo abierto, convocado
desde Medellín por el tecnólogo forestal
antioqueño Guillermo Silva a través de sus
redes sociales (Facebook: Paquerxs Bogotá)
y del correo electrónico:
pacadigestorabogotaregion@gmail.com.



Noticias
Abecé de la clasificación en casa.
Más que hacerlo por moda o por evitar una multa de 16 salarios mínimos legales
vigentes, clasificar los residuos sólidos cobra importancia en tiempos de pandemia
durante los cuales, la producción mensual de tapabocas, mascarillas y guantes de
vinilo alcanzan los 10 millones, 100.000 y 40 millones, respectivamente, en Colombia.

Este nuevo código hace parte de la Estrategia Nacional de Economía Circular
establecida en el Plan Nacional de Desarrollo, la cual es la consolidación de la cultura
de la reducción, el reciclaje y la reutilización, “en donde la separación adecuada de los
residuos juega un papel importante”, dice el exministro de Ambiente Ricardo Lozano,
precursor del nuevo sistema de colores y clasificación:

3. Color verde: deposite en esta bolsa los residuos orgánicos aprovechables como
restos de comida cruda y desechos agrícolas que podrán ser aprovechados como
abono orgánico o compost.

Este código de colores deberá ser adoptado por los municipios o distritos que
adelanten programas de aprovechamiento conforme a sus Planes de Gestión
Integral de Residuos Sólidos (Pgirs) y permitirá simplificar la separación en la fuente
en los hogares, preparando al país para el desarrollo e implementación de nuevos
esquemas de aprovechamiento.

2. Color negro: para depositar residuos
no aprovechables como papel higiénico
usado, servilletas usadas, papeles y
cartones sucios o contaminados con
comida, grasas, líquidos u otras
sustancias; papeles metalizados y restos
de alimentos cocidos. También irán
residuos de protección del covid-19
como los tapabocas, guantes, etc.

1. Color blanco: para depositar los
residuos aprovechables como plástico,
vidrio, 



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 NÓMINA.

A TENER EN CUENTA

EMPRESAS
Y TRABAJADORES BENEFICIADOS CON EL PAEF



A TENER EN CUENTA

¡Conozca la Bolsa de Empleo Fenaseo!

A partir de los cursos de capacitación dictados por la Federación, se aperturó la
Bolsa de Empleo de FENASEO, con el fin de apoyar a las empresas con la
búsqueda de personal calificado.

Contamos con hojas de vida de funcionarios básicos de aseo, personal para
cafetería, hombres con cursos de alturas, jardineros, empleados para el área
administrativa, toderos, conductores, entre otros. Algunos Capacitados ya por
FENASEO, con  y sin experiencia.

Haga su solicitud y envíenos el perfil que está requiriendo al siguiente correo:
comunicaciones2@fenaseo.com.co



IMPULSO Y MERCADEO
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IMPULSO Y MERCADEO

Ingresa a https://arla.com.co/producto/kit-desinfeccion-hogar-y-manos/
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PRÓXIMAS
CAPACITACIONES

Tenemos el gusto de anunciar nuevos conversatorios de crecimiento personal y
humanización dirigido a todos los Directores, Jefes, Coordinadores, Supervisores,
Administrativos y profesionales de la limpieza en general.

Para ello contaremos con la participación de la Dra. Mia Paz y Diego Enciso

“5 CLAVES PARA
DESARROLLAR TU

CARISMA Y
HUMANIZAR LAS

RELACIONES
LABORALES SIN

PERDER AUTORIDAD”



PRÓXIMAS
CAPACITACIONES



PROTOCOLOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN HOSPITALARIA
COMFENALCO CALI (VIRTUAL – WEBINAR)

BIOSEGURIDAD Y PROCESOS BÁSICOS DE ASEO Y
DESINFECCIÓN COMFENALCO (CALI)

CAPACITACIONES

20 personas
13/01/21

20 personas
13/01/21



NUEVOS CONVENIOS

Cooperativa Crediticia por nomina o ventanilla
Santiago Alemán
Gerente Comercial
Telf. 3115583693

Salud Total EPS
Ana María Suarez
Comercial
Telf. 3196905154

Dotaciones, Reclutamiento y Selección
Miriam Marguet Martinez
Directora Administrativa
Telf. 3167875612 

Consultoría Especializada en limpieza
Diego Acevedo
Gerente General
Telf. 3213137847



NUEVOS FEDERADOS

Servicio de limpieza general y outsourcing
Correo: info@neduer.com

Telf. 3137871028

Servicio de Alimentación, Lavandería y Aseo de Instalaciones
Institucionales y empresariales

Correo: gerencia@prestaciondeservicios.com.co
Telf. 3102228516


