
 

 

 

 

Ibagué, abril 07 de 2020 

 

 

Doctor  

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ 

Presidente de la República de Colombia 

Carrera 8 N 7 - 26 

Bogotá 

 

 

Respetado Doctor Duque, 

 

 

Celebramos y agradecemos todas las medidas tomadas por parte del Gobierno 

Nacional para salvaguardar la salud de todos los colombianos. 

 

En representación del sector empresarial del departamento del Tolima, el cual 

agrupa a más de 44.000 empresas en su mayoría microempresas y teniendo en 

cuenta la ampliación del periodo de cuarentena, queremos manifestar el 

inconformismo general que existe entre los empresarios que tienen una necesidad 

imperativa de recursos para cumplir con sus nóminas y demás gastos operativos; 

quienes diariamente escuchan en noticieros y demás espacios informativos sobre 

las líneas de crédito como alivio para afrontar la crisis, pero a las cuales no han 

podido acceder.  

 

La gran mayoría manifiesta que no los están atendiendo en las entidades 

financieras, hacen interminables filas porque no consiguen comunicación virtual con 

los bancos, deben arriesgar su salud para hacer una solicitud de crédito que no es 

recibida. Otros manifiestan que tienen una baja calificación en centrales de riesgos 

ya que han pagado sus obligaciones de forma extemporánea por los avatares de la 

gestión empresarial y por este motivo no pueden acceder a los recursos destinados 

por el Gobierno a través de Bancoldex. 

 

Teniendo en cuenta el llamado de los empresarios, quienes sostienen la economía 

de la ciudad, el departamento y el país a través de la generación de empleo, de 

quienes dependen el sustento de miles de familias, hacemos las siguientes 

peticiones las cuales consideramos que permitirán que las medidas dispuestas por 

su Gobierno sean más efectivas para a las MiPymes del país: 

 



 

 

• Períodos de gracia integrales en el valor total de la cuota: encontramos que 

los periodos de gracia ofertados hoy, son solo a capital, quiere decir que los 

empresarios que accedan a este beneficio tendrán que pagar el valor 

correspondiente a intereses, seguros y demás costos asociados en las 

cuotas de sus nuevos créditos; por lo tanto, solicitamos que los periodos de 

gracia sean por seis meses en todos los casos y por el valor total de la 

cuota del crédito, esto permite que quienes accedan a financiación este mes 

puedan pagar su primera cuota en el mes de noviembre de 2020, tiempo en 

el que se espera ya tengamos recuperación económica.  

 

• Tasa de interés fija para todos los créditos a micro y pequeñas empresas, 

desembolsados con los recursos destinados por el Gobierno Nacional para 

atender a los empresarios en este tiempo de crisis, que esta tasa sea el 

equivalente a dos (2) DTF EA lo que hoy equivaldría a 8,84% EA, de esta 

manera se garantiza un alivio real a las empresas y que tanto Bancoldex 

como el Banco que haga la colocación del crédito, puedan tener de retorno 

por la intermediación una tasa equivalente a un (1)  DTF. 

 

• Ampliación de plazos en las líneas especiales Bancoldex: es necesario 

ampliar los plazos de las líneas diseñadas para atender a las mipymes en 

este tiempo de emergencia por el covid-19 pasando de 3 a 5 años, esta 

ampliación de plazo y la tasa de interés sugerida permitirá cuotas de crédito 

más bajas. 

 

• Facilitar el acceso a los nuevos empresarios: generalmente  la política en el 

sector financiero es que las empresas tengan una antigüedad en su 

operación de al menos dos (2) años; esto limita el acceso a nuevos 

empresarios entre los cuales existen muchos con excelentes cifras 

financieras en sus negocios, pero al no contar con estos dos (2) años de 

operación no pueden acceder a recursos, para estos casos proponemos que 

se normalice una antigüedad mínima de (6) meses en la actividad 

empresarial para acceder a créditos por líneas especiales Bancoldex. 

 

• Disminuir la calificación mínima requerida para acceder a créditos: es el caso 

de un alto porcentaje de microempresarios quienes han pagado en su 

totalidad sus obligaciones financieras, pero que no lo han hecho a tiempo por 

diversas dificultades; para estos que no tienen carteras castigadas sino un 

bajo score en centrales de riesgo, proponemos se permita su acceso a 

las líneas creadas por Bancoldex y Finagro para atender la crisis. 

 



 

 

• Ejercer una supervisión más estricta en la prestación de servicios financieros 

de colocación de créditos: que la Superintendencia Financiera de Colombia 

circularice la obligatoriedad de atender las solicitudes de créditos de 

todos los empresarios que cumplan con las condiciones requeridas 

para el acceso y en caso de que se compruebe la negación del servicio se 

generen multas a las entidades financieras. 

 

• Respaldo del FNG: todas las solicitudes de crédito deberán ir con el aval 

del Fondo Nacional de Garantías, para empresarios que tengan muy buena 

moralidad crediticia el respaldo del 50% del capital de crédito y el 100% del 

valor de la prima subsidiado por el gobierno; para los empresarios que 

accedan con baja calificación en centrales de riesgos el FNG deberá 

garantizar el 100% del capital del crédito y al deudor, el Gobierno le 

subsidiará el 50% del costo de la garantía, el otro 50% se descontará del 

desembolso del crédito.   

 

• Consecución de recursos: decretar la reducción de salarios por tres meses 

para todo funcionario público y del sector privado que devengue más de 

cuatro (4) SMMLV en un 30% y que con estos recursos se puedan subsidiar 

un porcentaje de las nominas de las microempresas del país que no 

están operando en virtud de la cuarentena por el covid-19; estos recursos 

podrán ser administrados y entregados por las cajas de compensación 

familiar a las que estén afiliados los empleados de las microempresas. 

  

• Alivios tributarios: congelamiento de todas las obligaciones tributarias a 

empresas que no están operando; las microempresas hasta por seis (6) 

meses posteriores al levantamiento de la cuarentena, para pequeñas 

empresas hasta por cuatro (4) meses posteriores al levantamiento de la 

cuarentena y para las medianas empresas hasta dos (2) meses posterior al 

levantamiento de la cuarentena. 

 

• Parafiscales y Seguridad Social: serán asumidos por el estado para todos los 

empleados de empresas que no estén operando y que devenguen hasta 

cuatro (4) SMMLV; hasta dos (2) meses después que se supere la 

cuarentena. 

 

• Arrendamientos: decretar el congelamiento de pago de arriendos 

comerciales de los meses marzo y abril; y hasta dos (2) meses posteriores a 

la cuarentena, el valor correspondiente al canon de los cuatro (4) meses sin 



 

 

pago será distribuidos entre los meses de julio y diciembre de 2020 de forma 

proporcional. 

 

• Servicios públicos: exoneración del pago de servicios públicos a las 

microempresas hasta por dos (2) meses más luego de terminado el periodo 

de cuarentena, ampliación del plazo de pago para pequeñas y medianas 

empresas hasta dos (2) meses después de superada la cuarentena. 

 

• Ponemos a consideración de la Presidencia la posibilidad de inyectar dinero 

a la economía a través de un préstamo directo del Banco de la República al 

sector privado para el pago de nómina, de tal forma que no pasen los 

recursos por el sector financiero, conocedores de que la función del Gobierno 

Nacional no es la banca de primer piso. Sin embargo, dada la coyuntura es 

necesario que se dispongan recursos de manera directa a los empresarios, 

dado que, como ya se mencionó, la banca no está atendiendo a los 

microempresarios.  

 

Tenemos la firme convicción que con estas medidas se podrá aliviar la necesidad 

de liquidez de las empresas y el cubrimiento de sus gastos operacionales, todo esto 

en pro de mantener empleos, empresas y mitigar el impacto económico de la 

emergencia por el covid-19. 

 

Cordial saludo, 

 

 
BRIAN BAZIN BULLA TOVAR    

Presidente Ejecutivo       

Cámara de Comercio de Ibagué  

 

 

 

 

 

 

JAIME EDUARDO MELO    

Presidente Ejecutivo       

Cámara de Comercio de Sur y Oriente del Tolima 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WILLIAM CALDERON PERDOMO    

Presidente Ejecutivo       

Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima 

 
 

Copia: Superintendente Financiero de Colombia 

             Presidente Asobancaria 

          Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio - Confecámaras  

           Ministerio de Comercio Industria y Comercio 

          Ministerio de Hacienda    


