ANALFE Comunica
EXITOSA JORNADA ANALFISTA
EN REGIONAL ANTIOQUIA
Con la asistencia de más de 70 Fondos de Empleados de la Regional Antioquia, se
realizó la Jornada Analfista celebrada en el Hotel Four Points by Sheraton de la
ciudad de Medellín.
Se hicieron presentes directivos de los Fondos de Empleados de la zona, quienes
se manifestaron muy complacidos por la pertinencia de la temática central, a través
de la cual tuvieron la oportunidad de familiarizarse con los procesos y herramientas
necesarias para estar preparados para una visita del ente de control.
En la apertura del evento participaron el Director Regional de ANALFE, Fernando
Pino, el Director Comercial Nacional, Diego Velandia y Javier Correa Ramírez,
miembro de la Junta Directiva del gremio, quien reiteró la convocatoria al 17
Congreso Nacional de Fondos de Empleados, que tendrá lugar en el Hotel Sonesta
de Pereira, el 26 y 27 de julio próximo.
Posteriormente, el Presidente Ejecutivo de ANALFE, Miller García Perdomo, realizó
una completa presentación acerca de la gestión de representación realizada en el
marco de la Mesa Técnica, con la Superintendencia de la Economía Solidaria.
Luego se dio paso a la conferencia-taller “Cómo abordar una visita del ente de
control”, a cargo de Fabián Camilo Ramírez, ex asesor de la Superintendencia de
la Economía Solidaria en Gestión de Riesgos SARLAFT y consultor de riesgos de
la firma CONSOFI S.A.S.

Hoy, 8 de junio, se realizará la Jornada Analfista, con la misma temática, en la
Regional Central de ANALFE, específicamente en el Hotel Wyndham Bogotá Art,
de la capital de la República, a partir de las dos de la tarde.
La Jornada final de este ciclo, correspondiente a la Regional Occidente, tendrá
como escenario el Hotel Four Points by Sheraton de la ciudad de Cali.
Vea esta información y la galería de fotos aquí

Noticias Generales
‘Datos del reporte de la ONU no están actualizados’: EPM


Se conoció un reporte técnico preliminar de la ONU en el que se indica que
la presa está en riesgo. Fuente: El Tiempo

Llegó solicitud formal de extradición de Jesús Santrich


Con la petición arranca el proceso para determinar si debe ser, o no, enviado
a EE. UU. Fuente: El Tiempo

Corte dice que está permitido tener un perro peligroso en área privada


Avaló la mayoría de los artículos en el Código de Policía sobre los que son
considerados agresivos. Fuente: El Tiempo

Con Maduro teníamos gran relación hasta que quebró la democracia: Santos


En entrevista con Rafael Correa rechazó que “algunos” acusen a Colombia
de querer usar a la OTAN para atacar un país en Latinoamérica. Fuente:
Caracol Radio

Habrá suspensión del servicio de gas en Bogotá


Verifique si su barrio tendrá suspensión y tenga en cuenta algunas
recomendaciones. Fuente: Caracol Radio

Grupo Aval realizó lanzamiento de crédito de vehículos y libranzas digitales


Es una iniciativa en conjunto de AV Villas, Banco de Occidente y Banco
Popular. Fuente: La República

El leasing habitacional crece más que las opciones de financiamiento
tradicional


El Superintendente Financiero, Jorge Castaño Gutiérrez, destacó en el
Congreso Colombiano de la Construcción que el crecimiento de esta
modalidad es de 15,10%. Fuente: La República

El complejo Plaza Claro contará con locales destinados a 90 marcas Premium


Carlos Slim Domit estuvo en la inauguración del complejo comercial. Fuente:
La República

Indicadores Económicos


DÓLAR $2.828,42 EURO $3.327,63 COLCAP 1.554,59 PETRÓLEO
US$64,73 CAFÉ US$1,41 UVR $258,4607 DTF 4,68% - Fuente: La
República
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