ANALFE Comunica

ANALFE REALIZÓ SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN
TRIBUTARIA E INFORMACIÓN EXÓGENA EN BOGOTÁ


Con la asistencia de 90 participantes, entre Contadores, Revisores
Fiscales, Administradores y personal encargado de la gestión contable y
fiscal en las organizaciones de economía solidaria, la Asociación Nacional
de Fondos de Empleados, ANALFE, realizó en la capital del país, el
Seminario de Actualización Tributaria e Información Exógena. Ver más
aquí

Noticias Generales

Anuncios de Santos despejan panorama de incertidumbre en la frontera


El mandatario impartió instrucciones para mejorar seguridad y registro de
inmigrantes en frontera. Fuente: El Tiempo

Bogotá y otras siete capitales del país, en riesgo electoral extremo


La Misión de Observación Electoral (MOE) reveló este jueves un mapa con
los riesgos por regiones. Fuente: El Tiempo

Organización de microtráfico pretendía enganchar menores con golosinas
impregnadas con LSD


El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, denunció este nuevo método
para generar dependencia en menores, descubierto durante la investigación
“Génesis” de la Fiscalía. Fuente: El Espectador

Millonaria inversión para combatir la delincuencia en Bogotá


El Distrito destinó $5.000 millones en equipos modernos para facilitar las
investigaciones y movilización del personal de CTI, así mismo se invirtieron
$214 millones en la adecuación de un laboratorio de balística química y sus
áreas administrativas. Fuente: El Espectador

¿Cómo mantener felices y productivos a sus trabajadores?


La remuneración económica no es lo único que motiva a los empleados. La
confianza, la libertad y el sentido de pertenencia también impulsan a los
trabajadores hacia un mejor desempeño. Fuente: Portafolio

Bolsa de Valores de Colombia cerró a la baja, en línea con los mercados de
la región


En lo que va del año el Colcap acumula una reducción de 0,59%. Fuente:
Portafolio

“No se expedirán más tarjetas de movilidad fronteriza”, Santos


El mandatario se reunió con miembros del gabinete y autoridades locales
en Cúcuta. Fuente: La República

Cinco retos fiscales que tendrá que afrontar el próximo Gobierno


Expertos plantean reforma pensional y tributaria en los próximos cuatro
años. Fuente: La República

Indicadores Económicos


DÓLAR $2.830,89 EURO $3.492,75 COLCAP 1.526,87 PETRÓLEO
US$61,79 CAFÉ US$1,43 UVR $253,3393 DTF 5,10% - Fuente: La
República
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