
En mi caso personal me vincule con la finalidad
de conocer otra cara de la actividad, aprender, y
por lo tanto mejorar; pienso que una
agremiación se desarrolla para hacer fuerte un
sector de la economía y por lo tanto le permite
participar e influir en decisiones del gobierno en
beneficio y/o defensa de sus afiliados, nuestro
caso es muy especial ya que somos un gremio
determinante en el empleo de mano de obra
directa e indirecta, con muy buen nivel de
facturación y estoy seguro que si fuéramos más
proactivos, menos tímidos y reservados
lograríamos mejor reconocimiento de nuestra
actividad. Los invito a priorizar lo colectivo sobre
lo individual, apoyemos nuestra directora
ejecutiva, participemos en las actividades y
solicitudes que hace la Federación,
compartamos información, hagamos de
Fenaseo una agremiación fuerte y sólida como
nos merecemos y recuerden “la unión hace la
fuerza” y con ella vamos a hacernos oír en la
Comisión Nacional Gremial (CNG).

NOTIASEO

Ante el intempestivo retiro de nuestro presidente
de junta Dr. Antonio López Haz, me corresponde a
mí como vicepresidente asumir el cargo y por lo
tanto también el honor de dirigirme a ustedes los
federados. En este contexto como seguramente
algunos no me conocen, me parece importante
compartir una mínima presentación.

Cordial saludo,

Ricardo Forero Bernal
Presidente Junta Directiva FENASEO

REFLEXIÓN PARA LOS FEDERADOS

Mi nombre es Ricardo Forero, soy ingeniero
Industrial, egresado de la Pontificia Universidad
Javeriana de Bogotá, promoción 1982 y desde el
año 1996 dedicado a la producción y
comercialización de herramientas de limpieza, en
especial aquellas orientadas al control de
contaminación cruzada mediante el sistema de
codificación de color por área, actividad que
desarrollo en Melody Colombia Mopas y Mechas
S.A.S.

No voy a hablar de Covid-19, ya que supongo
que al igual mío, ustedes estarán cansados del
tema, razón por la cual siendo este mes cercano
a la Asamblea Ordinaria Fenaseo 2021, que se
realizará el próximo 24 de marzo del presente
año, prefiero llamarlos a reflexionar sobre el
significado, objetivos y la utilidad de
agremiarse.

Estoy seguro de que cada uno de nosotros tiene
diversas razones y expectativas sobre la
federación y posiblemente algunos no vieron
utilidad alguna y prefirieron no vincularse, otros
se vinculan sin encontrar retribución, pero no
comparten sus ideas o preocupaciones y
terminan desvinculados o convertidos en
miembros totalmente pasivos.



 
La próxima Asamblea

Ordinaria N°096 de
Fenaseo se llevará a

cabo el día miércoles 24
de marzo de 2021 a las

3:00 p.m. cuya asistencia
tiene modalidad
presencial (sitio
pendiente por

confirmar) o virtual (el
link se enviará a sus

mails).

Noticias

Agradecemos
confirmar asistencia

Apreciado Federado,



Noticias

Fenaseo se complace en felicitar a la
empresa BRILLO INSTITUCIONAL SAS, por
sus 25 años de labores continuos al servicio

del gremio.
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¡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
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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”
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TÉCNICAS EN SUPERVISIÓN DE ASEO
INDEPENDIENTES BOGOTÁ 

(VIRTUAL – WEBINAR)

CAPACITACIONES

5 personas
01 al 05/02/21

JARDINERÍA
EMAAF (FUNZA)

 12 personas
11/02/21

ETIQUETA, PROTOCOLO, CAFETERÍA Y
SERVICIO AL CLIENTE

HOUSE STAR (BOGOTA)

15 personas
13/02/21

 15 personas
22/02/21

LA IMPORTANCIA DEL FACTORING
FENASEO (VIRTUAL - WEBINAR)



ETIQUETA, PROTOCOLO, CAFETERÍA Y
SERVICIO AL CLIENTE

INTERASEO (BARRANQUILLA)

CAPACITACIONES

7 personas
25/02/21

ETIQUETA, PROTOCOLO, CAFETERÍA Y
SERVICIO AL CLIENTE

INTERASEO (BARRANQUILLA) 
GRUPO 1 JORNADA DIURNA

 12 personas
11/02/21

ETIQUETA, PROTOCOLO, CAFETERÍA Y
SERVICIO AL CLIENTE

INTERASEO (BARRANQUILLA) 
GRUPO 2 JORNADA TARDE

13 personas
26/02/21

 6 personas
22/02/21

ETIQUETA, PROTOCOLO, CAFETERÍA Y
SERVICIO AL CLIENTE
FOF (BARRANQUILLA) 

GRUPO 1 JORNADA DIURNA



ETIQUETA, PROTOCOLO, CAFETERÍA Y
SERVICIO AL CLIENTE

SUMMAR (BARRANQUILLA) 
GRUPO 2 JORNADA TARDE

CAPACITACIONES

8 personas
27/02/21



Previsión Exequial
Luz Mery Patiño
Gerente
Telef. 3102695156

NUEVOS CONVENIOS



Servicio integrales de apoyo logístico y
servicios generales
Correo: Coord.sg.nal@smartbussines.co
Telf. 3209585775
Ciudad. Neiva

NUEVOS FEDERADOS

Administración integral condominios, Conjuntos,
centros comerciales, toda clase de propiedad
raíz en general. Prestación de servicios a los
mismos.
Correo: admonsilver05@gmail.com
Telef.  3183766091
Bogota

Servicio Generales, comercialización de productos
químicos, medicinales y de aseo en general
Correo: comercializadorajps@gmail.com
Telf. 3138857745
Ciudad. Yopal


