TALLER REGIONAL DE COSTA CARIBE PARA LA CONSTRUCCIÓN
PARTICIPATIVA DE LA POLÍTICA PÚBLICA
DECLARACIÓN:
La Región Caribe, en la ciudad de Barranquilla, Colombia– Los Representantes
de las Mesas de Trabajo – Asociados - 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 de Gases del
Caribe, en el Taller realizado el 24 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 Caribe existe un alto número de barreras y situaciones entorno a
la prestación y funcionamiento de los Fondos de Empleados, expuestos de la
siguiente manera:
1. La dificultad de herramientas tecnológicas por parte de los fondos de
empleados que impiden la diversificación de servicios y acceso a los
mismos.
2. Existe dificultades en la normatividad: exceso de los informes, gastos de
la Cámara de Comercio y costos que se generan por cumplir los
requisitos de la norma.
3. Falta de colaboración de las empresas con los fondos, pues estos no los
hacen visibles con la totalidad de los empleados.
4. Los fondos no poseen alternativas de financiamiento distintas a los
aportes de los asociados.
5. No existen capacitaciones y educación financiera a los asociados sobre
sus finanzas personales. Ni tampoco sobre el funcionamiento y qué es
un Fondo de Empleados, que genere sentido de pertinencia.
6. Falta de personal en los Fondos de Empleados para atender y asesorar
a los asociados.
7. Los servicios prestados por los fondos no se ajustan a todas las
generaciones de empleados y asociados.
8. No existe solidaridad para hacer alianzas con otras empresas del sector.
Falta de servicios complementarios
En virtud de lo expuesto Proponemos
1. Mejorar e innovar en el desarrollo tecnológico de los fondos que
permita diversificación de servicios, oportunidad y eficiencias.
2. Mejorar la normatividad que sea específica para los fondos de
empleados, disminuir los informes.
3. Que las cajas de compensación sean corresponsables y las
empresas dejen un porcentaje a los fondos del aporte para fiscal.
4. Generar nuevos ingresos de ahorro y nuevos ingresos para
inversión para los fondos.
5. Capacitación a los asociados para cuando vayan hacer créditos,
que sea clara y pertinente al asociado y su situación financiera.
6. El sector solidario debe ser más integrado para compartir
experiencias con otras entidades.
7. Abrir el vínculo asociativo a la familia del asociado.
8. Capacitación a los jóvenes empleados y formación a los
adolescentes de la media vocacional sobre la economía solidaria.
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