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ANALFE PIDE INTERVENCIÓN DE MINHACIENDA POR  

FONDO DE LIQUIDEZ Y DIFICULTADES DE ACCESO AL PAEF 

 

 Los Fondos de Empleados no pueden ser discriminados para el acceso al Programa de 

Apoyo al Empleo Formal – PAEF: Analfe 

 Asociación Nacional de Fondos de Empleados propone a Minhacienda disminución del 

porcentaje del Fondo de Liquidez a 2%, por 12 meses. 

 

Bogotá D.C, 20 de mayo del 2020, El Presidente Ejecutivo de la Asociación Nacional 

de Fondos de Empleados, Analfe, solicitó al Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, 

atender en planteamiento del gremio, respecto a modificar, de manera temporal, el 

monto requerido por concepto de Fondo de Liquidez, para proporcionar una mayor 

liquidez a las organizaciones fondistas, para atender las necesidades de los asociados. 

 

La solicitud del gremio consiste específicamente en que se permita que el Fondo de 

Liquidez de las entidades de la economía solidaria que prestan servicios de ahorro, 

sea del 2% de la sumatoria de todos los depósitos, para que los recursos disponibles 

sean mayores, debido a las necesidades, cada vez más crecientes de los asociados, 

debido a la crisis por el Covid-19. 

 

García Perdomo indicó que la propuesta concreta es que, durante 12 meses, es decir, 

hasta mayo de 2021, se adopte una norma transitoria que establezca, respecto de los 

ahorros permanentes y voluntarios, el monto mínimo a mantener como fondo de 

liquidez de las entidades de la economía solidaria sea del dos por ciento del saldo de 

estos depósitos. 

 

Por otra parte, el Presidente Ejecutivo de Analfe exhortó la intervención del titular de 

la cartera de Hacienda para que los Fondos de Empleados puedan acceder a los 

beneficios del Programa de Apoyo al Empleo Formal – PAEF (Decreto 639 de 2020), 

teniendo en cuenta las dificultades que han venido afrontando para acceder al 

subsidio, por una errónea interpretación del Parágrafo 2, por parte de las entidades 

bancarias, al rechazar las solicitudes. 

 

Al respecto, el directivo aclaró que no todas las Entidades Sin Ánimo de Lucro, 

pertenecen al Régimen Tributario Especial; tal es el caso de los Fondos de Empleados, 

que son organizaciones de la Economía Solidaria, que son no contribuyentes del 

impuesto de renta, que son personas jurídicas, empresas asociativas, de derecho 

privado, sin ánimo de lucro, constituidas por trabajadores dependientes y 

subordinados, generadores de empleo y desarrollo social, que anualmente cancelan 

la renovación del registro (RUES) en las Cámaras de Comercio.    
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Miller García manifestó que es urgente la intervención del Ministro, por cuanto, aunque 

el espíritu de la norma es el de llegar a todas las empresas formales, y aun a personas 

naturales generadoras de empleo, las decisiones adoptadas por las entidades 

bancarias son discriminatorias y atentan contra el principio de igualdad propuesto y 

reiterado por el mismo gobierno. Así mismo, enfatizó en que los Fondos de Empleados, 

según información de la Superintendencia de la Economía Solidaria, generan más de 

6 mil empleos formales en todo el país. 
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