ANALFE Comunica
EXTRAORDINARIA RESPUESTA DE REGIONAL
CENTRAL A JORNADA ANALFISTA EN BOGOTÁ
Con la asistencia de 118 directivos de los Fondos de Empleados de la Regional
Central, se realizó este viernes 8 de junio la Jornada Analfista en el Hotel Wyndham
Bogotá Art, de la capital del país.
La apertura estuvo a cargo de María Clemencia Torres, miembro de la Junta
Directiva, quien reiteró la importancia que significa para el sector fondista la
participación en el 17 Congreso Nacional de Fondos de Empleados, que se
celebrará el 26 y 27 de julio próximo en la ciudad de Pereira.
Posteriormente, el Presidente Ejecutivo de ANALFE, Miller García Perdomo,
presentó un completo informe de representación, con énfasis en lo relacionado con
la participación del gremio en 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.
Durante la sesión, el experto profundizó en los procesos que se deben tener en
cuenta para que los Fondos de Empleados estén permanentemente preparados
para las visitas de control. Así mismo, los asistentes tuvieron la oportunidad de
hacer preguntas y aclarar las principales inquietudes sobre el tema central.

Al concluir la jornada, los directivos fondistas destacaron la importancia de este tipo
de procesos pedagógicos que conducen a la cultura de la planificación.
La próxima y última Jornada Analfista de este ciclo, correspondiente a la Regional
Occidente, se desarrollará este miércoles 13 de junio en el Hotel Four Points by
Sheraton de la ciudad de Cali.
Ver esta información y galería de fotos aquí

Noticias Generales
Así le robaron $ 23.000 millones al medioambiente de Bolívar


Las coordenadas geográficas de 220 intervenciones daban como ubicación
la Casa de Nariño en Bogotá. Fuente: El Tiempo

Eln cesará sus actividades militares durante segunda vuelta


La revista de este grupo, publicada en línea, indica cese de actividades del
15 al 19 de junio. Fuente: El Tiempo

Fiscalía llamó a indagatoria a tres policías por crimen de Álvaro Gómez


Los exuniformados habrían, según el ente acusador, desviado la
investigación por el crimen del líder político. Fuente: Caracol Radio

EPM terminó el vertedero de la presa en Hidroituango


Aunque está totalmente terminado, solo podrá funcionar a finales del mes de
agosto, debido a las condiciones del clima actuales. Fuente: Caracol Radio

Bogotá tras inversión española


La ciudad ofrece oportunidades en sanidad, salud, infraestructuras o
movilidad. Fuente: Portafolio

Inflación en Venezuela habría sido de 24.500% en el último año


Las cifras fueron reveladas por el Parlamento de ese país ante la falta de
estadísticas oficiales. Fuente: Portafolio

“En Colombia se conocen las buenas prácticas y no se implementan”


James Robinson dijo durante el Congreso de Camacol en Cartagena que el
país tiene muchos desafíos al entrar a la Ocde. Fuente: La República

Continúa incierto el gran debate presidencial de segunda vuelta


Se prevé que el debate se realizará el próximo jueves 14 de junio a las 8:00
p.m. en las instalaciones de Canal Capital. Fuente: La República

Indicadores Económicos


DÓLAR $2.855,80 EURO $3.356,70 COLCAP 1.547,96 PETRÓLEO
US$65,74 CAFÉ US$1,37 UVR $258,5372 DTF 4,60% - Fuente: La
República
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