ANALFE Comunica
ÉXITO ROTUNDO EN PRIMERA PASANTÍA DE
BUENAS PRÁCTICAS EN FONDOS DE EMPLEADOS
Con la participación de 50 directivos de Fondos de Empleados de todo el país, se
llevó a cabo entre el jueves 10 y el viernes 11 de mayo, la primera Pasantía de
Buenas Prácticas en Fondos de Empleados, que tuvo lugar en Medellín.
En esta experiencia, que ANALFE realizó por primera vez, la respuesta a la
convocatoria superó todas las expectativas.
Durante los dos días, los asistentes participaron de una intensa agenda que
incluyó productivas visitas a cuatro de los más destacados Fondos de Empleados
con sede en la capital antioqueña:





FEISA de ISA Interconexión Eléctrica, ISAGEN, INTERCOLOMBIA,
INTERNEXA, XM, AES Chivor, CIDET y Sistemas Inteligentes en Red.
FECSA, de la Organización Corona
FEMFUTURO, del Grupo Réditos, y
PRESENTE, del Grupo Éxito

De igual forma, los dirigentes fondistas tuvieron la oportunidad de conocer las
características de la Red de Fondos de Empleados y de compartir sus propias
experiencias.

ANALFE agradeció especialmente la colaboración de los Fondos de Empleados
que permitieron la visita e indicó que la próxima Pasantía de Buenas Prácticas en
Fondos de Empleados se realizará en la ciudad de Cali.
Vea la galería de fotos aquí

Noticias Generales
Candidatos piden que cese del Eln por elecciones sea indefinido


Esa guerrilla anunció este domingo un cese de hostilidades desde el 25
hasta el 29 de mayo. Fuente: El Tiempo

Máxima alerta de riesgo en zona de influencia de Hidroituango


Es latente que se repita una emergencia como la ocurrida el sábado por la
creciente del río Cauca. Fuente: El Tiempo

El Galeón está en aguas colombianas y es un tesoro colombiano: Santos


Dijo que se aceptaría colaboración de países como España para ver que el
patrimonio, se recupere de la mejor forma y se ponga a disposición del
mundo. Fuente: Caracol Radio

Antioquia declarará calamidad pública por emergencia en Hidroituango


Al término de una reunión, el gobernador Luis Pérez, manifestó que las
obras en las zonas afectadas estarán en un mes. Fuente: Caracol Radio

¿Por qué se ganan elecciones en encuestas y se pierden en las urnas?


Experto asegura que los perdedores son prepotentes, sólo ven los números
en las encuestas y consultan a la familia en vez de a los conocedores.
Fuente: Portafolio

Pékerman escoge a sus primeros 35 jugadores para el mundial de Rusia


Sorpresas como Arboleda se unen a Falcao, James, Cuadrado, Ospina y
otros habituales de Selección. Fuente: Portafolio

El presidente Santos reconoció aumento de cultivos ilícitos en el país
durante su gobierno


El mandatario resaltó que el país cuenta con una política que combina
sustitución voluntaria con erradicación. Fuente: La República

Arranca la discusión en el Congreso sobre la creación del Ministerio del
Deporte


El proyecto plantea la transformación del actual Coldeportes en ministerio.
Fuente: La República

Indicadores Económicos


DÓLAR $2.824,05 EURO $3.370,22 COLCAP 1.550,08 PETRÓLEO
US$70,70 CAFÉ US$1,39 UVR $257,5204 DTF 4,69% - Fuente: La
República

Contacto: prensa@analfe.org.co

