
Apreciados Federados: 

Como es de conocimiento general, después de casi 5 meses y medio de aislamiento preventivo obligatorio y si

bien bajo nuevas normas, se intentará retomar la normalidad de las actividades a que veníamos acostumbrados

hasta antes de la emergencia ocasionada – a todo nivel – por la aparición del coronavirus COVID-19. De acuerdo

con los planteamientos del Gobierno Nacional, se aspira a reabrir la economía del País, mediante la reactivación

de por lo menos el 90% de las actividades industriales, comerciales y de servicios, buscando –principalmente –

aminorar todos los impactos negativos causados por la Pandemia y retomar la senda de crecimiento

económico, situación que de acuerdo con los cálculos más optimistas tomará, por lo menos, dos años. 

Por ahora, parece claro que las cosas no volverán a ser como eran hasta antes de la Pandemia – lo que algunos

han dado en llamar “la nueva normalidad” – por lo que durante ese tiempo (y de ahora en adelante) debemos

haber preparado a nuestras empresas, mediante reestructuraciones administrativas y financieras,

recomposiciones del Portafolio   e integración al mismo de nuevos servicios y productos, etc., para buscar

siempre entregar soluciones novedosas a los   clientes, pues posiblemente, quienes no lo hayan hecho o no lo

hagan en el corto plazo, estarán arriesgando hasta su propia continuidad como negocio en marcha, ya que –

como ocurre generalmente en estas situaciones inesperadas – no sólo permanecerán los más fuertes, sino

también, los más competentes. 

En FENASEO continuamos comprometidos con el desarrollo de nuestros Federados, su crecimiento y

permanencia en el Mercado y velaremos siempre por buscar las mejores alianzas y convenios comerciales y

empresariales, así como por realizar la adecuada intermediación ante las autoridades gubernamentales

competentes sobre cualquier aspecto normativo y de procedimiento que convenga al Sector.

Cordial saludo.

ANTONIO LÓPEZ HAZ

Presidente

Junta Directiva



NOTICIAS

MEDIANTE RESOLUCIÓN SE EXTIENDE EMERGENCIA SANITARIA DE COLOMBIA



NOTICIAS
COMO EVITAR LA HUMEDAD EN CASA

Periódico El Tiempo Vivienda y Construcción / Sábado 22 de Agosto de 2020

Existen algunos trucos eficientes y de

muy bajo costo que le pueden ayudar a

reducir la humedad en su hogar.  

Tener humedad en la casa es un factor

de riesgo para usted y su familia, puede

empeorar alergias y generar problemas

respiratorios.  Señales de que hay

humedad en su casa: presencia de

manchas negras en la pared igual que

sal, así mismo se pueden apreciar

pinturas descascaradas y posibles

gotas de agua en las ventanas.

Generalmente la presencia de la

humedad se detecta por olores intensos

Ventilar de forma permanente  su casa, sobre todo después de cocinar y bañarse que son

los momentos en que mas se genera la humedad.

Tener ropa al aire libre si es posible o cerca de la ventilación. 

Utilice productos de Aseo para la limpieza de sus muebles como deshumidificadores. 

Vinagre Blanco: Este producto es económico, de fácil acceso y que todos podemos utilizar

en nuestro hogar para limpiar, desinfectar y eliminar la humedad. Puede limpiar el baño, la

cocina, closets, armarios y hasta su mascota. Mezcle ½ taza de vinagre, ¼ de taza de agua y

un atomizador. 

Bicarbonato de Sodio: es reconocido por tener propiedades  antibacterinas  y antifúngicas,

además que cuenta con una gran capacidad de absorción. 

Sal Marina: Desinfecta, neutraliza olores y además evita la formación de manchas oscuras.

A continuación, le damos algunos tips para que erradique la humedad de su vivienda:  

Remedios naturales contra la humedad: 



Fenaseo informa a todos sus federados, empresas aliadas y

público en general que su nuevo horario de atención será:

A TENER EN CUENTA

NUEVO HORARIO DE ATENCIÓN

Lunes a Viernes

7:30 a.m. a 4:00 p.m.



TÉCNICAS EN SUPERVISIÓN DE ASEO EMPRESAS

AGREMIADAS VIRTUAL (BOGOTÁ)

CAPACITACIONES

TENEMOS CAPACITACIONES VIRTUALES DISPONIBLES EN NUESTRA PAGINA WEB
https://fenaseo.com.co/cursos/

PROTOCOLOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

HOSPITALARIA RECUPERAR (VIRTUAL)

3 personas

BIOSEGURIDAD Y PROCESOS BÁSICOS DE

ASEO OPERARIOS INDEPENDIENTES (VIRTUAL A

TRAVÉS DE NUESTRA PAGINA WEB)

2 personas 

PROTOCOLOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

HOSPITALARIA OPERARIOS INDEPENDIENTES (VIRTUAL A

TRAVÉS DE NUESTRA PAGINA WEB)

2 personas

TÉCNICAS EN SUPERVISIÓN DE ASEO EMPRESAS

AGREMIADAS VIRTUAL

20 personas 

ETIQUETA, PROTOCOLO, CAFETERÍA Y SERVICIO AL

CLIENTE GRUPO EULEN (VIRTUAL)

15 personas 2 personas 
31/08/20 DEL 31/08 AL 04/09/20

DEL 24 AL 28/08/20 24/08/20

 10/08/20 10/08/20



CAPACITACIONES



NUEVOS FEDERADOS

Damos la bienvenida a las empresas que se unen a

nuestra  Federación.

¡BIENVENIDOS!

 Porque unidos somos mas
fuertes



NUEVOS CONVENIOS

Convenio Fenalco-Fenaseo



IMPULSO Y MERCADEO
Fenaseo  se complace en felicitar a nuestra empresa agremiada Futuros y Opciones Financieras

S.A.S. por su certificación en "Operaciones Bioseguras", otorgado por ICONTEC. Éxitos por cada logro

que nos ayude a fortalecernos y seguir adelante.



IMPULSO Y MERCADEO
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IMPULSO Y MERCADEO



IMPULSO Y MERCADEO


