En Cali
180 REPRESENTANTES DEL SECTOR FONDISTA
EN JORNADA ANALFISTA “TRANSICIÓN SIPLAFT A SARLAFT”
Una asistencia sin precedentes, caracterizó la Jornada Analfista realizada este
lunes 23 de octubre, en la ciudad de Cali, bajo la organización de la Regional
Occidente de ANALFE.
180 delegados de 84 Fondos de Empleados de la región, entre gerentes,
directivos y oficiales de cumplimiento, participaron en la sesión de cuatro horas,
que se cumplió en el Rancho de Jonás de la capital del Valle, en coordinación con
la Superintendencia de la Economía Solidaria, con el objeto de proveer un espacio
para aclarar las inquietudes respecto a la normatividad relacionada con la
transición de SILPAFT a SARLAFT.
La apertura del evento estuvo a cargo del Presidente Ejecutivo de ANALFE, Miller
García Perdomo y del Presidente de la Junta Directiva, Carlos Hernando Acero,
cuya intervención se centró en aspectos técnicos del decreto 344 de 2017. De
igual manera, intervinieron los directivos de la agremiación: Andrés Fernando
Moreno, representante de la Regional Occidente en la Junta Directiva, quien
presentó, con la Presidencia Ejecutiva, la trazabilidad del decreto 344 de 2017 e
Iván Duque, también miembro de Junta, quien expuso el simulador para calcular
el indicador de solidez del decreto 344 sobre regulación prudencial.
Posteriormente se desarrolló la conferencia de Fabián Camilo Ramírez

Piza,

Asesor sobre SARLAFT de la Supersolidaria e inmediatamente se dio paso a una
sesión de preguntas de los asistentes, a partir de los aspectos tratados por el
delegado de la Superintedencia.

Durante la Jornada, las directivas de ANALFE presentaron oficialmente a la nueva
Directora Comercial y de Servicio al Cliente del gremio líder del sector solidario,
Gabriela Fernández Arregocés.
La próxima Jornada Informativa sobre la transición de SILPAFT a SARLAFT
tendrá lugar el próximo lunes, 30 de octubre, en la ciudad de Medellín, organizada
por la Regional Antioquia de ANALFE y cuya sede será el Hotel Poblado Plaza.
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