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    Anexos : 

Respetado Señor Rojas:

De manera atenta nos referimos a la comunicación 164P/20 del 3 de abril de 2020 suscrita 
por miembros de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano “U.C.N.C.”, donde solicitan 
al Gobierno Nacional acceso a una línea especial de crédito y financiación que permita 
garantizar la prestación del servicio notarial, por un periodo mínimo de 3 meses por la 
coyuntura presentada con ocasión al COVID-19, escrito que ha sido remitido a esta 
Superintendencia mediante los traslados de competencia OFI20-00050440 / IDM 1202000 
del 5 de abril de 2020 (referencia EXT20-00041076) y SNR2020EE016366 del 13 de abril 
de 2020, suscritos por las doctoras MARÍA PAULA CORREA FERNÁNDEZ, Jefa de 
Gabinete Presidencial y doctora GOETHNY FERNANDA GARCÍA FLÓREZ 
Superintendente Delegada para el Notariado. De forma concreta solicitan lo siguiente: 

“1. Un crédito para el sector notarial equivalente a la suma de $40.309.233.519 millones de pesos 
mensuales para un total de $120.927.700.556 millones de pesos, para un período de tres meses, 
que cubriría y garantizaría el pago de las obligaciones laborales, aportes de salud, fiscales y 
parafiscales y así mantener nuestra nómina sin ningún tipo de recorte de personal ni terminación de 
contratos laborales. 

2. Un período mínimo de 12 meses exento de intereses. 

3. Un plazo de amortización del crédito o préstamo en un período no inferior a 36 meses. 

4. Ampliación razonable de los plazos para la rendición de informes y pagos de obligaciones fiscales 
o tributarias. 
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5. Fortalecer y dar apoyo logístico a la Superintendencia de Notariado y Registro para que sea el 
ente coordinador del servicio notarial y de las medidas que se adopten para garantizar la protección 
del mismo.” 

En relación con las solicitudes formuladas por la Unión Colegiada del Notariado Colombiano 
“U.C.N.C.”, es preciso indicar que la Superintendencia Financiera de Colombia -SFC- tiene 
a su cargo la inspección, vigilancia y control del Sistema Financiero Colombiano conforme 
a las funciones señaladas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 
1993 y demás normas que lo modifican o adicionan), marco dentro del cual no cuenta con 
la competencia para dar viabilidad a las referidas peticiones, las que son de exclusividad de 
la competencia del Gobierno Nacional.

Así las cosas, en el marco de la Emergencia Sanitaria y de la Emergencia Económica, Social 
y Ecológica, esta Superintendencia ha expedido, instrucciones orientadas, en términos 
generales, a establecer parámetros para proteger la salud de los colaboradores y clientes 
de las entidades, a promover que se mantenga la continuidad del servicio a clientes, 
pensionados y otros usuarios de las instituciones financieras, preservar la estabilidad del 
sistema financiero y asegurar los derechos de los consumidores.

Dentro de este contexto, las entidades vigiladas por la SFC cumplen las normas expedidas 
por el Gobierno Nacional en el marco de la emergencia declarada, para lo cual en los temas 
referidos a la competencia del supervisor se han impartido las instrucciones y explicado en 
los diferentes medios de comunicación el alcance de su observancia, donde destacamos 
las siguientes:

En procura de que los colombianos mantuvieran el acceso a los servicios bancarios y 
financieros, mediante la Circular Externa 007 del 17 de marzo de 20201, impartió 
“Instrucciones prudenciales para mitigar los efectos derivados de la coyuntura de los 
mercados financieros y la situación de emergencia sanitaria” mencionada, resaltando los 
siguientes apartes:

“PRIMERA: Los establecimientos de crédito deben establecer políticas y procedimientos 
efectivos para identificar los clientes que serán objeto de la aplicación ágil de medidas 
especiales para atender la coyuntura, dando énfasis a aquellos segmentos o sectores 
determinados como de especial atención por el Gobierno Nacional. Estas medidas 
consideran como mínimo:

i) Para los créditos que al 29 de febrero de 2020 no presenten mora mayor o igual a 30 
días (incluidos modificados y/o reestructurados), podrán establecer periodos de 
gracia que atiendan la situación particular del cliente, sin que el mismo se considere 
como un factor de mayor riesgo. En estos casos la entidad podrá continuar la 
causación de intereses y demás conceptos durante este periodo.

1 Estos instructivos pueden ser consultados en nuestro sitio web www.superfinanciera.gov.co, en el ícono Normativa/Normativa General/Circulares 
Externas, Cartas Circulares y Resoluciones desde el año 2005/2020, y específicamente esta Circular Externa en el siguiente enlace:  
https://www.superfinanciera.gov.co/descargas/institucional/pubFile1043877/ce007_20.docx .

http://www.superfinanciera.gov.co
https://www.superfinanciera.gov.co/descargas/institucional/pubFile1043877/ce007_20.docx
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(…).
ii) Por el periodo de gracia establecido, estos créditos conservarán la calificación que 

tenían al 29 de febrero de 2020, y sólo después del mismo deben recalificarse de 
acuerdo con el análisis de riesgo de la entidad. Por lo tanto, durante dicho periodo su 
calificación en las centrales de riesgo se mantendrá inalterada.

iii) Tratándose de créditos rotativos y tarjetas de créditos para los clientes que se 
encuentren en las condiciones aquí previstas, no procederá por parte de la entidad 
la restricción en la disponibilidad de los cupos, salvo que por consideraciones de 
riesgo las entidades así lo determinen.”

“CUARTA: Las entidades vigiladas deberán dar a conocer las políticas adoptadas en 
cumplimiento de la presente circular y poner a disposición de sus clientes mecanismos de 
atención prioritaria para tramitar y resolver de manera ágil, clara y oportuna las inquietudes, 
solicitudes y quejas en relación con las medidas aquí previstas.”.
(subrayas fuera del texto original).

De lo previsto en la Circular Externa 007 en mención cabe implicar las siguientes 
conclusiones, en beneficio de las ayudas solicitadas:

 Se podrán establecer nuevas condiciones transitorias en los créditos, de manera 
segmentada y dando prioridad a los sectores más vulnerables frente a la Emergencia 
Sanitaria. 

 Los créditos beneficiados con esta medida no podrán tener, al corte del 29 de febrero 
de 2020, una mora mayor a 30 días.

 Los cambios a las condiciones iniciales de los créditos pueden incluir periodos de 
gracia de acuerdo con análisis puntual o específico, tiempo durante el cual se deberá 
mantener la calificación que tenía el deudor al 29 de febrero de 2020. 

 En el caso de tarjetas de crédito y créditos rotativos en los sectores y segmentos 
definidos, los periodos de gracia no implicarán el cierre de los cupos ya aprobados, 
salvo en los casos en los que la entidad establezca elementos de riesgo adicionales. 

 Los créditos objeto de estas medidas no se considerarán como modificaciones ni 
reestructuraciones.

 Las entidades vigiladas deberán dar a conocer las políticas adoptadas y poner a 
disposición de sus clientes mecanismos de atención prioritaria para tramitar y 
resolver de manera ágil, las solicitudes y quejas en relación con las medidas 
previstas.
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Luego, se expiden las Circulares Externas 009 de marzo 17 de 20202, que complementa las 
medidas anotadas, al impartir “Instrucciones para focalizar los esfuerzos de las entidades 
vigiladas en la definición e implementación de acciones para mitigar los efectos de la 
coyuntura de los mercados financieros y la situación de emergencia sanitaria”, y la 014 de 
marzo 303, que establece los “Elementos mínimos de modificaciones a las condiciones de 
los créditos e información básica para una decisión informada de los consumidores 
financieros”, precisándose los siguientes aspectos:

 Los establecimientos de crédito en sus políticas de apoyo a los deudores afectados 
deben incorporar como elementos mínimos los siguientes:

o No aumentar las tasas de interés, 
o No cobro de intereses sobre intereses y 
o Beneficio de no reporte a las centrales de riesgo por acogerse a algún 

programa de beneficios.

 Las entidades deben informar de manera clara a los consumidores financieros acerca 
de las características de las figuras empleadas para ajustar las condiciones de los 
créditos en la coyuntura actual.

 En todos los casos, el deudor podrá conservar las condiciones iniciales de sus 
créditos, manifestándolo así a la entidad financiera.

 Las entidades financieras deben prever mecanismos para que el consumidor pueda 
rechazar las nuevas condiciones ofrecidas de forma individual o masiva, para lo cual 
éste contará como mínimo con ocho (8) días hábiles para pronunciarse, salvo que la 
entidad otorgue un plazo mayor.

 Las entidades deben explicar en forma clara a los consumidores financieros cuando 
se definan periodos de gracia o prórrogas, en qué consiste cada figura y si la misma 
aplica sobre capital, intereses u otros conceptos como, por ejemplo, seguros, cuotas 
de manejo, entre otros aspectos.

 Las entidades pueden emplear mecanismos digitales y otros canales que tengan a 
su disposición y que les permita a los consumidores estar enterados y comprender 
las nuevas condiciones.

En todo caso y sobre estas materias, los invitamos a consultar las líneas de crédito que a 
través de la banca de segundo piso se ha dispuesto por parte del gobierno nacional, para 
el efecto puede consultar las páginas web oficiales de las entidades quienes tienen a cargo 
la definición de las condiciones de acceso a las mismas: Bancoldex y  Findeter, pues allí 
encontrarán información actualizada y de primera mano respecto de programas de ayuda, 
condiciones de modificaciones posibles en obligaciones vigentes, etc.

2 Con el siguiente enlace podrán acceder al texto de esta Circular Externa: 
https://www.superfinanciera.gov.co/descargas/institucional/pubFile1043879/ce009_20.docx 
3 El enlace para su acceso directo es el siguiente: 
https://www.superfinanciera.gov.co/descargas/institucional/pubFile1044236/ce014_20.docx 

https://www.superfinanciera.gov.co/descargas/institucional/pubFile1043879/ce009_20.docx
https://www.superfinanciera.gov.co/descargas/institucional/pubFile1044236/ce014_20.docx
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Sin perjuicio de lo anterior, en el traslado de competencia de la Superintendente Delegada 
para el Notariado, se indica que tales solicitudes han sido puestas en conocimiento de la 
Dirección Administrativa y Financiera de la Superintendencia de Notariado y Registro, y el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

En los anteriores términos hemos atendido su solicitud.

Visítenos en www.superfinanciera.gov.co donde podrá consultar información del sistema 
financiero, bursátil y asegurador colombiano, realizar trámites en línea y acceder a nuestros 
espacios de participación ciudadana. Recuerde que también estamos en Twitter y 
Facebook.

Cordialmente,

INGRID JULIANA LAGOS CAMARGO
50000-Director de Investigación y Desarrollo
50000-DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
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