¿Y usted ya se inscribió a nuestro VII
Congreso?
CONOZCA LA AGENDA ACADÉMICA

RESERVE SU CUPO

Las salas de lactancia, una tarea pendiente de las
empresas
La instalación de salas de lactancia en las organizaciones del país, que es exigida por
ley, apenas está despegando. Eso muestran las cifras más recientes del Ministerio de
Salud y Protección Social, que indican que, a junio de 2018, solo 70 empresas ya
tienen la suya, de las 10.000 que prevé la norma.
En 2017 se aprobó la Ley 1823, que entró en vigencia en enero de este año, la cual les
pide a las empresas de más de 1.000 empleados, públicas y privadas, que
instalen salas de lactancia en las que las mujeres que acaban de tener hijos
puedan extraer y almacenar la leche, con el fin de que los bebés no se pierdan de
este alimento clave y se alcancen los estándares que fijó la Organización Mundial de la
Salud (OMS), que pide que todos los recién nacidos puedan ser amamantados por su
madre hasta los seis meses.
Fuente: Diario online El Tiempo (10 de mayo de 2019)
Imagen tomada de: http://blog.sillondelactancia.com

VER NOTICIA COMPLETA

Para más información, comunicarse con Dalila González Ortiz al 3012054873 o al correo
dalilagonzalezortiz@hotmail.com.

¡Entérese cómo funciona la compra de guantes en
bloque!
En la búsqueda de ofrecer mayores beneficios a las empresas federadas, Fenaseo ha
logrado generar una alianza con la empresa Protex, la cual busca vender sus productos
con una oferta especial para todas las empresas interesadas en comprar guantes en
bloque.

(Guante doméstico Calibre 18, tallas 7,8 y 9)
Por la compra de una caja de 150 pares
El precio unitario es de $1.458 +IVA
Pago a 30 días
La compra se hará directamente con el proveedor, Fenaseo solo será el intermediario
para verificar que sea una empresa federada y adicionalmente para realizar el pedido.
Para más información comunicarse al correo fenaseo@fenaseo.com.co o al
3208571500.

¡Celebramos el aniversario número 15 de la empresa
Casa Laser!
Fenaseo felicita a la empresa Casa Laser por 15 años de labores continúas dedicadas a
la prestación del servicio integral de aseo y cafetería, generando mejores condiciones
para el mercado y para sus colaboradores, contribuyendo positivamente al desarrollo del
país.

¿Sabías que debes hacer el pago mensual de Seguridad
Social haciendo la suma de todos tus ingresos?
Si eres empleado y adicional tienes algún tipo de prestación de servicios donde recibes
ingresos adicionales deben aportar a parafiscales también por el valor de estos ingresos
sin importar si nos recurrentes o no.
Si no estas realizando los aportes de esta manera, puedes estar sujeto a ser requerido
por la UGPP (Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal).
Si le ha llegado algún comunicado relacionado con los siguientes nombres:
* Acción Persuasiva
*Requerimiento de información
*Requerimiento para declarar o corregir.
*Liquidación
*Recurso de reconsideración.
Rosembush & Cárdenas puede asesorarte con el fin de darte una guía para solucionar
tus inconvenientes con la UGPP.
Lorena Rodríguez López.
Cel: 3153512891

ETIQUETA, PROTOCOLO Y CAFETERÍA
Summar Productividad (Cali)
9 personas
09/05/19

CAPACITACIÓN RÉGIMEN PENSIONAL Y PARAFISCALES
20 personas
09/05/19

ETIQUETA, PROTOCOLO Y CAFETERÍA
INTERAPIDÍSIMO
17 personas
11/05/19

TÉCNICAS DE SUPERVISIÓN DE ASEO
18 personas
1418/05/19

ETIQUETA, PROTOCOLO Y CAFETERÍA
ELITE
20 personas
15/05/19

ETIQUETA, PROTOCOLO Y CAFETERÍA
INDUASEO
17 personas
18/05/19

ETIQUETA, PROTOCOLO Y CAFETERÍA
FOCUN
26 personas
18/05/19

