DISCURSO ASOCAJAS

(((SALUDO)))
Para mí es muy grato participar en este evento de ASOJACAS. Las
Cajas de Compensación han sido un aliado fundamental del gobierno y
en particular de este Ministerio.
Durante 60 años las cajas de compensación han estado comprometidas
con la construcción de una sociedad más equitativa, impactando de
manera positiva a la clase trabajadora colombiana especialmente la de
menores ingresos, ofreciéndole acceso a servicios de calidad en salud,
vivienda, educación, crédito, recreación y turismo.
El resultado de esta labor ha sido la generación de unas condiciones de
bienestar para los trabajadores que han contribuido, sin duda alguna, a
incrementar la productividad de nuestras empresas y del país.
Hoy su presencia en los 32 departamentos del territorio nacional, a
través de 43 cajas, es fundamental para el desarrollo de las regiones y
el bienestar de los colombianos. Las cifras hablan por si solas.
Solo en vivienda, por poner un ejemplo, en los últimos 25 años las cajas
han entregado cerca de un millón de subsidios por un valor de más de
9,8 billones de pesos. Con ello no solo han beneficiado a millones de
familias colombianas sino que han jalonado el empleo y la economía.
En recreación y turismo, uno de sus principales logros ha sido la
democratización de estos servicios, ofreciéndole a sus afiliados la
posibilidad de acceder a planes lúdicos, espacios recreativos,
infraestructura hotelera y zonas de esparcimiento, con estándares de
seguridad y comodidad que de otra manera no habrían podido tener a
su alcance. Cerca de 15 millones de personas disfrutan anualmente los
servicios de recreación de las cajas y un millón los de turismo.

En educación su aporte también ha sido fundamental durante 2016 más
de 85 mil han sido beneficiados con educación formal y 1 millón 600 mil
con educación informal.
En el desarrollo de esta labor, las Cajas se han convertido en uno de
los socios más importantes del Estado por su presencia en las regiones
y su trabajo directo con las empresas y los trabajadores.
Desde el Ministerio venimos adelantando otra tarea en la que las cajas
también pueden cumplir un papel fundamental: la formalización. Este es
un terreno en el cual las Cajas están llamadas a ser socio estratégico
del gobierno.
Hemos llevado a cabo en todo el territorio nacional jornadas de
formalización a través de las cuales hemos logrado incorporar cientos
de nuevas empresas que representan a su vez para las Cajas nuevos
afiliados y una oportunidad de llevar más bienestar y beneficios a los
colombianos.
Ya hemos trabajado con varios de ustedes en proyectos de inclusión
productiva y de reactivación económica.
Por ejemplo con la Caja de Compensación Familiar de Norte de
Santander desarrollamos dos proyectos: “Somos Norte” para las
víctimas del conflicto en el departamento y un proyecto de reconversión
socio laboral para los comerciantes informales de combustible en la
zonas de frontera.
Y con Comfamiliar Putumayo trabajamos en la recuperación del tejido
empresarial de Mocoa en el marco de nuestro programa para la
recuperación de la ciudad después del desastre ocasionado por el
devastador invierno.
Las zonas recientemente definidas como las más afectadas por el
conflicto o ZOMAC abren grandes posibilidades en este sentido. En
estos 344 municipios, que representan el 47% del territorio, las Cajas
tienen una presencia que el Estado todavía no ha logrado alcanzar y
que puede ser fundamental para llevar hasta ellos los beneficios de la
formalización y los servicios que ofrecen las Cajas de Compensación.

Como Ministerio hemos identificado grandes oportunidades para
impulsar la inversión privada en las ZOMAC y promover la creación de
nuevas empresas y la formalización de pequeños negocios.
ASOCAJAS y sus afiliados pueden cumplir un rol estratégico en este
trabajo de dar impulso a estas zonas, que han estado rezagadas por
años por cuenta del conflicto. No sólo ayudándonos a llevar hasta ellas
la formalización y sus beneficios, sino desarrollando escenarios
turísticos en estas áreas de belleza sin igual, que hasta hora han sido
tesoros escondidos e inalcanzables por cuenta del conflicto.
En estas zonas se ha determinado que los empresarios que proyecten
la construcción de hoteles podrán acceder a un beneficio tributario
consistente en pagar solo 9% del impuesto a la renta durante 20 años.
Las cajas, con su conocimiento, experiencia y recursos podrían
desarrollar allí centros turísticos con infraestructura de alta calidad,
como la que ya han demostrado que son capaces de construir, que
pongan al alcance de todos la riqueza natural e inigualable de estas
regiones.
Los recursos que se han asignado a estas ZOMAC y los esfuerzos que
desde todas las entidades del Gobierno se concentrarán allí en los
próximos años, sin duda generarán un desarrollo económico y social
que abre inmensas oportunidades para las cajas, las empresas y sus
afiliados.
Por eso quiero hoy invitar a ASOCAJAS y a todos sus miembros a
unirse a estos esfuerzos y a que trabajen con nosotros en el Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo para impulsar la formalización, el
desarrollo y el turismo en estos territorios.

(((CIERRE)))
Sabemos que no estamos en el mejor momento para la economía. Ha
sido un año difícil en el que, afortunadamente, ya se están dando signos
de repunte. Tenemos ante nosotros grandes desafios pero también
grandes oportunidades. El fin del conflicto nos ha abierto muchas de
ellas. Regiones antes alejadas y olvidadas tienen ahora la posibilidad

de convertirse en centros de desarrollo, donde el Estado está
concentrando sus esfuerzos e inversionistas –nacionales y extranjeros–
poniendo su mirada.
No desaprovechemos este momento. No dejemos que el pesimismo y
la politización nos cierren esta puerta.
Como lo he dicho en varias ocasiones… ¡No politicemos la
economía! ¡No politicemos la paz!
Hay quienes, con fines políticos y electorales, están empeñados en
mantener vivas preocupaciones que el Gobierno ya ha ido resolviendo
con el sector empresarial, generando incertidumbre y haciéndole mucho
daño a las empresas y a los trabajadores que ustedes protegen.
Los empresarios, los trabajadores y ustedes las Cajas, son de los
grandes beneficiados con la paz. No dejemos que intereses políticos
mezquinos nos destruyan esta gran oportunidad.
Muchas gracias,

