
TALLER REGIONAL  DE OCCIDENTE PARA LA CONSTRUCCIÓN 

PARTICIPATIVA DE LA POLÍTICA PÚBLICA 

DECLARACIÓN: 

La Región de Occidente , en la ciudad de Palmira, Colombia– Los 

Representantes de las Mesas de Trabajo elegidos en cada una de ellas por los 

asistentes, como resultado del trabajo realizado y de los temas trabajados y las 

discusiones temáticas abordadas, reunidos en las instalaciones del Fondo de 

Empleados del CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL 

(CIAT) -  en el Taller realizado el 30 de enero de 2019, resaltan, enfatizan y 

proponen lo siguiente: 

Consideramos 

Que los Fondos de Empleados, sus asociados y las empresas donde se crean 

son generadores de mejores alternativas de calidad de vida para sus asociados, 

sus familias y las empresas y sectores económicos en las cuales confluyen en su 

diario trabajo. Que son la herramienta más palpable de la economía solidaria que 

existe en el país, en donde el interés particular hace parte del interés general de 

los Fondos, el ahorro promueve el desarrollo real de las economías familiares.  

Reafirmando 

Que los Fondos de Empleados hacen parte del sistema socioeconómico, cultural 

y ambiental conformado por el conjunto de fuerzas sociales organizadas en 

formas asociativas identificadas por prácticas autogestionarias solidarias, 

democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro para el desarrollo integral del ser 

humano como sujeto, actor y fin de la economía. 

Los Fondos de Empleados son los aliados naturales de las áreas de bienestar y 

talento humano de las empresas donde se crean, confluyen los trabajadores y se 

generan soluciones para todos. 

Conscientes 

Que la Ley 454 de 1988, declara de interés común la protección, promoción y 

fortalecimiento de las formas asociativas y solidarias de propiedad como un 

sistema eficaz para contribuir al desarrollo económico, al fortalecimiento de la 

democracia, a la equitativa distribución de la propiedad y del ingreso y a la 

racionalización de todas las actividades económicas, en favor de la comunidad y 

en especial de las clases populares. 



DECLARAMOS: 

 En la región Occidente existe un alto número de barreras para la conformación 
de Fondos de empleados que se han identificado en las mesas de trabajo de la 
siguiente manera. 

1. El sector solidario no se encentra en la toma de decisiones políticas. 
2. La Ley 454 de 1998 no se ajusta en su Art. 36, sobre las funciones de 

la Supersolidaria con la obligatoriedad de los informes de acuerdo a los 
niveles de supervisión (índice de insolvencia – SARLAFT) 

3. La Ley de financiamiento, obstruye la posibilidad de ahorro e ingreso 
de nuevos asociados. 

4. Los Fondos de Empleados no han sido considerados sujetos de crédito 
gubernamentales para los asociados 

5. Existen obstáculos por parte de la DIAN pues los tramites no se ajustan 
a las características de los fondos. 

6. Excesiva y limitante normatividad y regulación que impide la 

autonomía, que hace que los indicadores no sean los adecuados 

7. Falta de integración y solidaridad del Sector 

8. Limitación del vínculo de asociación que obstaculiza el crecimiento de 

la base social, el relevo generacional y la sostenibilidad de los Fondos, 

además de los modelos de contratación sin estabilidad que afecta la 

permanecía y el crecimiento.  

9. Escasa innovación en las formas de gestión del Sector    

10. Falta de Liderazgo, visibilizarían y apalancamiento del sector. 

11. Desconocimiento normativo. 

12. Poca representación gremial 

13. Falta de sinergia y solidaridad en el sector solidario. 

14. Poca representación política. 

15. Generación de normas con desconocimiento del modelo de la 

economía solidaria. 

16. No existen estímulos para las empresas que crean y constituyan 

fondos de empleados. 

17. No hay créditos gubernamentales a tarifas preferenciales para ampliar 

servicios especialmente para vivienda, salud, educación y agro. 

18. No existe empresas conformadas por los mismos fondos, garantizando 

la naturaleza de economía solidaria. 

19. Participación del gremio en organismos de decisión y políticas 

laborales. 

 
 
 
  



En virtud de lo expuesto Proponemos 

1. Poder ser como en tiempos anteriores (Ley Labora, del recaudo de 

cesantías para apalancar la línea de crédito de vivienda. Beneficio 

por parte del gobierno en la tasa de interés para vivienda igual que 

el sistema financiero) 

2. Que exista un estímulo al asociado en el impuesto de renta por 

pertenecer al Fondo. 

3. Las personas que están asociadas o su grupo familiar puedan tener 

un descuento en la educación pública. 

4. Establecer la catedra de educación de Economía Solidaria desde la 

media básica. 

5. Estar exentos los asociados y el fondo de los gravámenes a los 

movimientos financieros. 

6. Fortalecimiento como gremio, establecer Objetivos comunes y tener 

representatividad en el Legislativo 

7. Desarrollar una estrategia que permita establecer redes integradas 

de servicios y fortalecimiento de la cultura del valor de la solidaridad. 

8. Modificar la norma que restringe la apertura de vinculo asociativo sin 

perder la naturaleza del sector de Fondos 

9. Fortalecer la identidad del modelo de negocio del sector, en creación 

de marca propia, moneda propia, donde se aplique el concepto de 

Fondista compra a Fondista  

10. Establecer una estrategia que propenda por fortalecer el Liderazgo y 

la visualización, adicionalmente gestionar a través de las mesas de 

trabajo una propuesta que busque fuentes de financiación para 

proyectos de impacto social como vivienda y desarrollo empresarial. 

11. Obligatoriedad del fomento de la educación en los fondos de 

empleados para asociados y directivos. 

12. Mayor visibilización de los fondos a través de productos y servicios 

en plataformas digitales y modernización tecnológica. 

13. Mayor liderazgo de la asociación gremial ANALFE ante los diferentes 

públicos de interés evitando fragmentaciones. 

14. Mayor perfilación de dirigentes y directivos que permitan ganar 

espacios en escenarios de representación. 

15. Generación de espacios de construcción de políticas y normas. 
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