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Respetado señor Rojas:

De manera atenta nos referimos a la comunicación 204P/20 del 11 de mayo de 2020 suscrita por Ud en calidad de presidente de 
la Unión Colegiada del Notariado Colombiano “U.C.N.C.” y por los demás miembros directivos, dirigida al dotor Iván Duque 
Márquez, Presidente de Colombia con copia a diferentes entidades del estado incluida esta Superintendencia, donde le presentan 
sus argumentos para que se incluya a los notarios del país, -entiéndase sus funcionarios-, como beneficiarios del Programa de 
Apoyo al Empleo Formal -PAEF-, creado mediante el Decreto Legislativo 639 de 2020, auxilio del cual quedaron excluidos por 
una restricción seguramente inadvertida, consistente en que al carecer las notarías de personalidad personería - jurídica, no se 
enmarcan dentro de esta exigencia que contiene el decreto.

En primer lugar, agradecemos a la Unión Colegiada del Notariado Colombiano “U.C.N.C.” y demás miembros directivos que la 
suscriben el compartir con esta Superintendencia sus consideraciones sobre los alcances del Decreto Legislativo 639 de 2020 
en relación con las actividades del Notariado colombiano en esta situación tan compleja para todos.  Si bien cada una de las 
consideraciones expuestas en la misma requiere de un análisis particular en el marco de las competencias de la autoridad del 
Gobierno Nacional respectiva, en particular de aquellas referidas a las dificultades para acceder a la línea de financiación Avanza 
Colombia y el programa de pago de nómina procedemos a explicar las medidas impartidas a los bancos y otras entidades 
vigiladas en el marco de la Emergencia Sanitaria y de la Emergencia Económica, Social y Ecológica.

Consideramos relevante mencionar que efectivamente en las acciones de política pública adoptadas por el Gobierno Nacional 
en el marco de la Emergencia Sanitaria y de la Emergencia Económica, Social y Ecológica, se han empleado los conductos de 
las diferentes entidades del estado, dentro de los cuales están Bancóldex, Banco Agrario, Icetex, Finagro, Findeter, Fondo 
Nacional de Garantías (FNG), quienes han reglamentado el acceso a tales recursos, a través de los intermediarios financieros 
tradicionales o banca de primer piso. 

Al respecto es necesario señalar que tratándose de las entidades de redescuento como Bancóldex, Findeter y Finagro, éstos han 
definido líneas especiales cuyos recursos provienen de la captación de recursos del público, (vía CDTs, cuentas de ahorro o 
bonos), y en tal sentido han especificado las condiciones de las mismas a través de circulares reglamentarias para cada una de 
ellas, condiciones que los intermediarios de primer piso deben atender al momento de canalizar estos recursos.
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El segundo caso se refiere a los recursos que se han dispuesto a través del Fondo Nacional de Garantías, entidad que por su 
naturaleza no realiza desembolsos de recursos de forma directa pues su actividad consiste en emitir garantías a los deudores 
con el fin de facilitar el acceso al crédito tradicional. En tal sentido las líneas de garantías establecidas por el FNG como 
mecanismo de apoyo no corresponden a créditos directos sino a un aval o garantía, los recursos que se desembolsan a los 
deudores siguen siendo recursos de los intermediarios financieros tradicionales, quienes evalúan las características y condiciones 
establecidas por el FNG para que los deudores puedan acceder a este respaldo, valida con la entidad (FNG) y solicita la garantía, 
una vez se surte este proceso se procede bajo los lineamientos operativos de las entidades con las formalidades del desembolso.

Con el fin de dar a conocer las líneas establecidas por cada uno de estas entidades a continuación se presenta la relación de las 
diferentes líneas y circulares reglamentarias de las líneas de redescuento dispuestas por la banca de segundo piso y del programa 
de garantías del FNG, para atender la coyuntura.

Líneas de redescuento y de garantías del FNG, y Circulares reglamentarias para atención 
emergencia económica – valores en millones de $

Línea Entidad Circular y Fecha Reglamentación

Colombia Responde - Redescuento Circular 004 (Marzo 18 de 2020)1

Colombia Responde para todos - 
Redescuento Circular 006 (Abril 2 de 2020)

Colombia Emprende e INNOVA - 
Redescuento

Bancóldex

Circular 007 (Abril 08 de 2020)

Colombia Agro Produce-Cupo subsidio tasa 
interés - Redescuento Finagro Circular P-11 de 2020 (Marzo 31 de 

2020)2

Compromiso Colombia (Capital de Trabajo)

Compromiso Colombia (Libre Inversión) Findeter Circular Externa 002 (Abril 14 de 2020)3

Pymes al 60% (EMP201) *

Microempresas al 60% (EMP223)**

Microempresas al 60% (EMP219)**

FNG Circular 008 (Abril 5 de 20204

Pymes al 80% (EMP201)
Microempresas al 80% (EMP223)
Microempresas al 70% (EMP219)

FNG
Circular 011 (Abril 15 de 2020) 
reemplazan las definidas en la Circular 
0085

Programa Nómina al 90% Pymes (EMP202)
Programa Nómina al 90% Microempresas 
(EMP224)

FNG Circular 010 (Abril 15 de 2020)6

Programa Independientes al 80% (EMP203)
Programa Independientes al 80% - Fintech 
(EMP204)

FNG Circular 012 (Abril 15 de 2020)

**Estas líneas fueron sustituidas por las establecidas en la Circular 11 del 15 de abril de 2020 
En línea con lo anterior, la SFC realiza un seguimiento a la evolución de estas líneas encontrando en el caso particular del FNG 
la siguiente información que puede ser de utilidad:

1 https://www.bancoldex.com/soluciones-financieras/lineas-de-credito/linea-colombia-responde-3552Link de las circulares Bancoldex
2 https://www.finagro.com.co/sites/default/files/circular_p-11.pdf
3 https://www.findeter.gov.co/publicaciones/500190/compromiso-colombia-linea-de-credito-de-redescuento-para-el-apoyo-a-los-sectores-publico-y-privado-
afectados-por-el-covid-19/
4 https://www.fng.gov.co/intermediarios-financieros/circulares/circulares-normativas
5 https://www.fng.gov.co/intermediarios-financieros/circulares/circulares-normativas
6 https://www.fng.gov.co/intermediarios-financieros/circulares/circulares-normativas
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Al 11 de mayo de un cupo total de $14 billones, se han reservado para ser desembolsados $7.52 billones asociados a 138.550 
créditos, se han desembolsado $1,45 billones en 22,252 créditos, en las diferentes líneas como se muestra a continuación:

Cifras en millones

No. Garantías Valor No. Garantías Valor
EMP201 PYMES HASTA EL 80% 2,500,000$                  17,279 1,675,309$               4,734 819,950$                   4,742$                       0.19%
EMP2019 MICROEMPRESAS HASTA EL 70% 100,000$                      3,266 17,940$                     1,042 4,160$                       77,900$                     77.90%
EMP223 MICROEMPRESAS HASTA EL 80% 400,000$                      21,411 250,281$                   163 1,082$                       148,637$                   37.16%

3,000,000$                  41,956 1,943,530$               5,939 825,192$                   231,279$                   7.71%
EMP202 NÓMINA PYMES AL 90% 9,500,000$                  68,121 5,262,282$               4,425 478,503$                   3,759,215$               39.57%
EMP224 NÓMINA MICROEMPRESAS AL 90% 500,000$                      417 4,958$                       1 6$                               495,036$                   99.01%

10,000,000$                68,538 5,267,240$               4,426 478,509$                   4,254,251$               42.54%
EMP203 INDEPENDIENTES AL 80% 800,000$                      27,121 315,502$                   11,886 147,435$                   337,063$                   42.13%
EMP204 INDEPENDIENTES FINTECH AL 80% 200,000$                      935 900$                           1 0$                               199,100$                   99.55%

1,000,000$                  28,056 316,402$                   11,887 147,435$                   536,162$                   53.62%
14,000,000$                138,550 7,527,172$               22,252 1,451,136$               5,021,692$               35.87%

Trabajadores 
Independientes

Total
Total

Desembolsado Disponible %Disponible

Capital de 
Trabajo

Total

Pago de 
Nóminas

Total

Líneas Código Producto Monto Producto Reservado

Última actualización: (11/05/2020: 10am) – Cifras con corte a (11/05/2020)

Ahora bien de acuerdo con la información reportada por el FNG que puede consultar en 
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/10103899, cerca del 72% de los desembolsos (en número) se han dirigido a la 
microempresa y cerca del 20% a la pequeña empresa. Respecto de los montos de los desembolsos cerca del 24% de los montos 
están asociados a la microempresa, 32% pequeña empresa y 33% a la mediana empresa.

En adición a los anterior, esta Superintendencia monitorea las causales de rechazo de las mismas, encontrando que, desde el 
17 de abril hasta el 5 de mayo, se han aprobado 46.215 solicitudes por $4,93 billones y se rechazaron 4.501 solicitudes por 
$938.560 millones, es decir la tasa del rechazo es del 9,7%, siendo la principal causa de rechazo el incumplimiento de condiciones 
de la línea.

Dicho lo anterior, es importante hacer una revisión de las condiciones establecidas sobre las líneas definidas con el fin de que 
sus agremiados tengan pleno conocimiento de los requisitos aplicables al momento de aplicar a éstas. Sin embrago, para esta 
Superintendencia es de la mayor relevancia conocer los hechos que pueden estar derivándose en trabas injustificadas y no 
objetivas a la hora de originar créditos por parte de los intermediaros financieros vigilados 
(https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/industrias-supervisadas/entidades-vigiladas-por-la-superintendencia-financiera-de-
colombia/lista-general-de-entidades-vigiladas-por-la-superintendencia-financiera-de-colombia-61694), pues éstos deben 
mantener una adecuada gestión del riesgo de crédito en procura de la protección de los recursos de los ahorradores, con base 
en elementos objetivos propios del análisis de los riesgos de las operaciones que se pretenden financiar. Para el efecto hemos 
dispuesto nuestros canales digitales para que sin salir de su casa usted pueda contactarnos o darnos a conocer estas situaciones 
particulares https://www.superfinanciera.gov.co/formulesuqueja/faces/registro/registro.xhtml

Como complemento a la comunicación enviada por esta Superintendencia bajo el número 2020065682-002-000 del 20 de abril 
de 2020 sobre las instrucciones impartidas a sus vigiladas con el fin de establecer los parámetros para proteger la salud de los 
colaboradores y clientes de las entidades; y promover que se mantenga la continuidad del servicio a clientes, pensionados y otros 
usuarios de las instituciones financieras, para preservar la estabilidad del sistema financiero y asegurar los derechos de los 
consumidores es importante mencionar que desde la SFC se ha desplegado una estrategia masiva en medios y redes sociales 
con el fin de explicar el alcance y características de las medidas y su seguimiento, las cuales pueden ser consultadas 
permanentemente en nuestra página web en el siguiente link: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/10103761. 

En los términos anteriores hemos atendido los puntos que resultan de competencia de la Superintendencia, y hemos 
dado traslado a las autoridades competentes en las otras materias para que sean éstas quienes se pronuncien 
respecto de las demás solicitudes. Esperamos que la información aquí suministrada sea del interés y orientación para 
sus agremiados y deseamos que esta situación tan compleja para el sector se normalice prontamente, reiterando 
nuestro apoyo y compromiso para continuar trabajando en la superación de esta emergencia.

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/10103899
https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/industrias-supervisadas/entidades-vigiladas-por-la-superintendencia-financiera-de-colombia/lista-general-de-entidades-vigiladas-por-la-superintendencia-financiera-de-colombia-61694
https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/industrias-supervisadas/entidades-vigiladas-por-la-superintendencia-financiera-de-colombia/lista-general-de-entidades-vigiladas-por-la-superintendencia-financiera-de-colombia-61694
https://www.superfinanciera.gov.co/formulesuqueja/faces/registro/registro.xhtml
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/10103761
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Cordialmente,

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