Las 5 razones por las que este año pagará más
impuesto de renta
De 2,6 millones de personas que tendrán que declarar renta este año, hasta el
momento han declarado más de 500.000 personas. Y muchas de estas se han
visto sorprendidas por cuenta del aumento en el pago del impuesto que no en
pocos casos alcanza 2, 3 y hasta 4 veces lo pagado el año anterior.
Por esto, para muchas personas la declaración de renta ha resultado un proceso
mucho más gravoso y complicado en este 2018. La razón es que este es el
primer año en la que la declaración de renta se elabora con las nuevas normas
establecidas en la reforma tributaria del 2016. Una ley que trajo grandes e
importantes cambios, que van desde un nuevo esquema para clasificar las
rentas, denominado sistema cedular, hasta un nuevo modo de tratar las
cesantías, pasando por una reducción de los topes y beneficios tributarios.
Los plazos para declarar arrancaron el 9 de agosto y terminan el próximo 19 de
octubre, revise con anticipación cuánto le toca pagar para evitar sanciones que
arrancan en los 332.000 pesos. Y revise a continuación cinco razones por las
cuales usted probablemente pagará más renta este año.
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La sonrisa de un niño, el mejor regalo de amor
En aras de contribuir a la comunidad, Fenaseo está liderando un programa de
capacitación con la Fundación Misioneros Madre Teresa de Calcula, con el fin de
promover y facilitar los medios para el desarrollo y la calidad de vida de la
población más vulnerable.
La misión de la fundación está orientada a la atención integral de niños y niñas
de familias desplazadas, enfermos terminales y abuelos en situación de
abandono mediante la creación de diferentes proyectos.
Gracias a una contribución de los miembros de la Junta Directiva de Fenaseo,
los niños de la fundación están estrenando una batería, instrumento que les
permite tener completo su grupo de música.
Para donaciones, comunicarse con el celular 3208571500.
Fundación Misioneros Madre Teresa de Calcuta
Vereda Panamá, Soacha.
Barrio los Cerezos (Casa N.1)

Primera Rueda de Negocios Alianza 2018
Paboni de Colombia, con apoyo de Fenaseo y Conaseinves S.A.S realizaron
su primera rueda de negocios en las instalaciones de la Federación, cuyo
objetivo consistió en hacer alianzas estratégicas con distintas empresas de los
sectores económicos más representativos del mercado.
Cada empresa tuvo la oportunidad de hacer su presentación, logrando una gran
interacción con los demás participantes.
Las empresas invitadas fueron: Marwind, Ekoplanet, Maval Gropup, Universidad
EAN, Broker Seguros, Café Antares, entre otras.

¡Asista al primer desayuno de Trabajo y taller
"VocACCIÓN"!
Dirigido a: Gerentes y personal del área de Recursos Humanos.
Lugar: por confirmar.
Ciudad: Bogotá D.C
Fecha: 23 de octubre del 2018
Hora: 8:00 a 11:00 a.m.
SIN COSTO PARA FEDERADOS
Por favor confirmar asistencia al correo comunicaciones2@fenaseo.com.co

¡Conozca la Bolsa de Empleo de Fenaseo!
A partir de los cursos de capacitación dictados por Fenaseo, hace un tiempo 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 operarios básicos de aseo, personal para
cafetería, hombres con cursos de alturas, jardineros, empleados para el área
administrativa, entre otros.
Haga su solicitud y envíenos el perfil que está requiriendo al siguiente correo:
comunicaciones@fenaseo.com.co y con gusto atenderemos su solicitud.

Asesorías jurídicas para todas las empresas federadas
Fenaseo tiene el gusto de presentarle a NESGAB MULTISERVICIOS
INTEGRALES DE COLOMBIA NESGAMIC S.A.S, empresa aliada encargada
de asesorar jurídicamente a todas las empresas afiliadas a la Federación.
Conscientes de las actuales necesidades de los empresarios colombianos,
Fenaseo busca brindar asesorías jurídicas de forma eficaz y oportuna, para
gestionar integralmente todas sus necesidades legales, haciendo que se sienta
idóneamente asistido.
Dr. NÉSTOR ALBERTO GONZÁLEZ RIOS
Socio de la firma, Abogado titulado de la Universidad Católica de Colombia,
Administrador de empresas de la Corporación Unificada Nacional de Educación
Superior “CUN”, Especializado en Gobierno y Gestión del Desarrollo Regional y
Municipal de la Universidad Católica de Colombia y Candidato a Máster en
Ciencia Política y económica de la Universidad Católica de Colombia y La
Universitá Degli Studi Salerno (Italia). Exfuncionario de diferentes entidades del
sector público. Así mismo, Experiencia profesional en contratación pública
privada, seguridad social, derecho laboral individualcolectivo y derecho
administrativo y ha ejercido como abogado litigante por más de 5 años.
SERVICIOS
Derecho laboral y seguridad social
Derecho comercial, contractual y corporativo
Derecho público
Por favor enviar un correo electrónico a fenaeo@fenaseo.com.co haciendo su
consulta o requerimiento y con gusto lo atenderemos. Además, consulte cuántas
asesorías gratuitas puede obtener al mes y conozca los planes adicionales que
tenemos para usted.

Técnicas de Supervisión de Aseo (Bogotá)
Con el fin de contribuir en la capacitación y tecnificación del área de supervisión de las
empresas del gremio, Fenaseo elaboró un programa de capacitación que abarca
diferentes temáticas acordes a las necesidades de los clientes.
El pasado 5, 6, 7 y 8 de septiembre del presente año, se realizó la capacitación en las
instalaciones de Fenaseo, logrando recibir a 50 empleados de nuestras empresas
federadas.

Etiqueta Protocolo y Cafetería (Medellín)
María del Pilar Rodríguez, Directora Ejecutiva de Fenaseo estuvo en la ciudad de
Medellín capacitando al personal operativo de la empresa federada Limpieza y
Mantenimiento de Antioquia LIMA de algunos de sus contratos como: Clínica
del Norte, Andar La 30, Promedan y Comfama Alcaldía de Medellín.
Adicionalmente, se capacitaron a un grupo de personas de la empresa Mr.
Clean, logrando reforzar sus conocimientos y habilidades.

Empresa especializada en tecnologías de la información enfocada en satisfacer
las necesidades de facturación electrónica de los contribuyentes colombianos
mediante una plataforma online, amigable, confiable y práctica, evitándoles las
complicaciones clásicas del uso de un sistema de cómputo y cumpliendo
totalmente con los requerimientos de la DIAN, por medio de una alianza
comercial con CARVAJAL.
Angela Forero
3153542258
angela.forero@facturatech.co

FUMIGACIONES OCAMPO S.A.S es una compañía enmarcada dentro del
concepto de manejo integrado de plagas (M.I.P), trabajos de jardinería,
embellecimientos, podas, diseños de espacios vegetales y trabajos
especializados en alturas.
Julián David Vanegas
320 409 5049
comercialfumigacionesocapmco@gmail.com

Servicio Técnico de Maquinaria
NESGAB
Mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria a nivel nacional.
7358818 – 3192689257 – 3123871545 – 3142040094

