¡Makita ha llegado a innovar la labor de aseo con su
tecnología inalámbrica!
Fenaseo en su objetivo de profesionalizar la labor del aseo en Colombia ha
promovido actividades con Makita en la ciudad de Bogotá e Ibagué, con el fin de
presentar los usos y beneficios de la maquinaría inalámbrica, la cual está
transformando la manera de limpiar en el mundo.
Se tuvo la fortuna de invitar a un desayuno de trabajo a 50 funcionarios de
empresas federadas, quienes pudieron interactuar con la maquinaria presentada.

Actualización Tributaria: Ley de Financiamiento 1943 de
2018
Con el objetivo de actualizar a nuestros federados en materia tributaria, el equipo
financiero de la Federación junto al Sr. Antonio López, presidente de la Junta
Directiva de Fenaseo, llevaron a cabo un encuentro de actualización tributaria
acerca del texto definitivo aprobado en la sesión plenaria del día 18 de diciembre
de 2018 al proyecto de ley número 197 de 2018 del Senado.
Asistieron 17 representantes de empresas federadas, logrando clarificar dudas e
inquietudes con respecto a la norma.

Fenaseo acompaña a las empresas federadas en la
aplicación de la Batería de Riesgo Psicosocial
Bajo solicitud de las empresas federadas, se realizó una capacitación con el
objetivo de dar todas las indicaciones de la norma en cuanto a la aplicación de la
Batería de Riesgo Psicosocial. Se lograron identificar las problemáticas y
desafíos a las cuales se enfrentan para dar cumplimiento a la norma.

Reforma pensional: ¿qué tan lejos llegará la discusión
del salario medio y el pago por horas?
“En Colombia el salario mínimo, como porcentaje del salario medio, es uno de
los más altos del mundo; alcanza el 75 %, mientras en México es del 25 %; en
Europa, del 40 % y en otros países, del 35 %”, dijo Montenegro en El Tiempo.
El Consejo Nacional Gremial –CNG– planteó en julio de 2018 ampliar la brecha
que existe entre el salario mínimo y el salario medio; brecha que hoy está muy por
debajo de lo observado en otros países de la región. Su ampliación, recalcaron
los empresarios, puede alcanzarse por medio de aumentos en la productividad,
tanto laboral como empresarial, y teniendo un crecimiento más controlado del
salario mínimo.
Iván Daniel Jaramillo, abogado especialista en derecho laboral de la Pontificia
Universidad Javeriana, docente y coordinador del área de Derecho del Trabajo y
Seguridad Social de la Universidad del Rosario, e investigador del Observatorio
Laboral de la misma institución explica que el salario medio corresponde al
promedio salarial de la población ocupada, que permite identificar el ingreso
medio de los trabajadores en Colombia.
¿Y el pago por horas?
Otro de los temas que causa curiosidad –que por supuesto levanta críticas– y
que está relacionado con el entorno pensional en Colombia, es la propuesta que
hizo en octubre de 2018 la ministra del trabajo, Alicia Arango, y que consiste en
la posibilidad de contratar empleados por horas y pagar por ese mismo tiempo
las prestaciones sociales.

VEA EL ARTÍCULO COMPLETO

VII Congreso Internacional Fenaseo 2019
Le recordamos a todos nuestros federados que nuestro VII Congreso
Internacional tendrá lugar en la ciudad de Cali, los días 29 y 30 de agosto del
presente año.
La venta de stands y entradas están disponibles a partir de la fecha.
Amablemente, les solicitamos enviarnos datos de proveedores y empresarios
que les interesaría asistir a nuestro único encuentro gremial en el país.
Para más información, comunicarse al correo comunicaciones@fenaseo.com.co
o al celular 3208571500.

Etiqueta, Protocolo y Cafetería
CENTRO ASEO
37 personas
02/03/19

Etiqueta, Protocolo y Cafetería
JM MARTINEZ
20 personas
06/03/19

Etiqueta, Protocolo y Cafetería
POWER SERVICES
55 personas
09/03/2019

Manejo de Maquinaria
ASECOLBAS
20 personas
09/03/2019

Técnicas de Supervisión de Aseo
SERVIESPECIALES MEDELLÍN
10 personas
11/03/2019

Etiqueta, Protocolo y Cafetería
RECUPERAR
23 personas
12/03/19

Manejo de Residuos Sólidos
ZONA LIMPIA
70 personas
20/03/2019

Manejo de Maquinaria
LADOINSA
20 personas
30/03/2019

El proyecto MILITEC1 COLOMBIA surgió para mejorar y controlar un problema
ambiental a nivel nacional, relacionado con la polución y emisión de gases de
efecto invernadero.
MILITEC1 es un acondicionador de metales que aporta al mejoramiento y la
calidad del medio ambiente, a partir de su uso en las máquinas.
MILITEC1 es un acondicionador de metales que contiene ingredientes naturales
de anticorrosión, antioxidante y antidesgastante, puede utilizarse sobre
cualquier máquina y/o motor, ya que no contiene partículas metálicas, parafinas,
PTFE, no es combustible, no es tóxico ni riesgoso en su manipulación.
Militec1 es una gran alternativa de solución a los problemas ambientales de la
actualidad, como lo es la contaminación atmosférica causada por partículas
generadas en la combustión de combustibles fósiles.
Daniela Moreno
Gerente Administrativo
3217573585
Gerencia.administrativa@militec1.com.co
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