
Proyecto de Circular Normativa Externa: Por
la cual se fortalece el Programa Especial de
Garantías “Unidos por Colombia” y se crea
una nueva línea para garantizar el
financiamiento que se otorgue a pymes.

Fondo Nacional de Garantías S.A. 



Antecedentes

● A raíz de la desaceleración de la actividad económica producida por la pandemia del COVID-19, el desempeño de las
empresas en Colombia se ha visto afectado.

● Con el propósito de mitigar los efectos económicos en las empresas, el Gobierno Nacional estructuró, a través del Fondo
Nacional de Garantías (el “FNG”), un Programa Especial de garantías “Unidos por Colombia” (el “Programa”) para atender a las
necesidades de liquidez de las empresas.

● En ese sentido, el FNG ha decidido fortalecer el Programa, incluyendo una nueva línea para garantizar el financiamiento
que se otorgue por parte de los FDPs a las empresas colombianas que, en concordancia con las políticas establecidas por el
FNG, son clasificadas como pymes.

● De igual manera, el Gobierno Nacional determinó que los Fondos de Deuda Privada (los “FDPs”) pueden generar una
variedad de esquemas de financiamientos que permiten a empresas acceder a condiciones de créditos más flexibles,
adaptables a sus particularidades.



Definiciones

“Gestor del Fondo de
Deuda Privada” o “GFDP”

Es una entidad debidamente autorizada para llevar a cabo la
celebración de transacciones de crédito con los destinatarios finales.

“Gestor Profesional en la
Selección de Fondos de
Deuda Privada” o “GPS”

Es la entidad que por su experiencia realiza el proceso de debida
diligencia para la evaluación y selección de los FDPs para recibir la
garantía del FNG.

“Valor Máximo Discrecional”
o “VMD”

Es el límite definido por el FNG bajo sus políticas de riesgo, que
establece los montos máximos hasta los cuales el FNG está dispuesto a
emitir garantías.

“Fondo de Deuda Privada” o
“FDP”

Son fondos de capital privado que consagran en su política de
inversión, el otorgamiento de crédito o la adquisición de derechos o
posiciones contractuales dentro de operaciones de otorgamiento de
crédito, que le otorguen la calidad de acreedor.

“Destinatario Final”
Es una persona natural o jurídica que ha celebrado una transacción de
destinatario final en calidad de deudor.



1

El FNG asignará un VMD
al GPS sobre el cual se
otorgarán las garantías a
los FDPs.

Etapas del Otorgamiento de la Garantía

2

Los GFDP deberán
surtir y aprobar el
proceso de debida
diligencia definido
por el GPS.

3

Reserva de la
garantía por
parte del GPS
ante el FNG para

el FDP.

4

Suscripción del
Contrato de
Garantía entre el
FNG y el GFDP.

5

Los FDPs evaluarán y
aprobarán las operaciones
de financiamiento de
acuerdo con las
condiciones establecidas
en la Circular.

6

Los FDPs informarán
mensualmente el estado de
las operaciones
garantizadas (saldo y altura
de mora) al FNG.

7

A través del GFDP, los
FDPs presentarán
trimestralmente el
requerimiento de pago
de las garantías.

8

En caso de siniestro: El GFDP
debe realizar las acciones
encaminadas a recuperar la
cartera con los activos en
garantía del deudor.

9

Etapa de
liquidación
del Contrato
De Garantía.



¿Cuáles FDPs están habilitados para acceder a la garantía?

Podrán acceder a la garantía los FDPs que hayan sido considerados elegibles por el GPS tras la culminación del proceso de debida diligencia.

Adicionalmente, los FDPs deben cumplir con los siguientes requisitos al momento de solicitar la garantía:

Tener domicilio en Colombia.

Presentar una certificación de cumplimiento del proceso de debida diligencia al FNG.
✓ Debe presentarse antes del 30 de marzo de 2022.

Al momento de solicitar la evaluación del GPS, certificar que cuenta con compromisos de inversión en
firme, por parte de los participantes.

✓ Al menos el 20% del tamaño objetivo del FDP, sin que ello signifique el desembolso de recursos.
✓ En los compromisos de inversión, mínimo dos (2) inversores serán independientes al GFDP.
✓ Debe existir un compromiso del GFDP y/o del equipo gestor de aportar como mínimo el 3% del

tamaño que alcance el FDP.
✓ No se considerarán compromisos válidos los aportes de cartera ni otros aportes no dinerarios.



$2.5 billones de pesos
colombianos en valor
de financiamiento.

Periodo de inclusión: Comenzará al momento de la firma del contrato de garantía. A partir de ese momento, se podrán incluir operaciones que
hayan sido evaluadas y aprobadas por el FDP desde la firma de los compromisos de inversión.

✓ Durará máximo hasta 36 meses posteriores a la firma del contrato de garantía.
✓ Este periodo de inclusión se mantendrá siempre y cuando no se produzca ningún “Trigger Event” que

acelere la terminación.

TRIGGER
EVENT

El FNG puede finalizar el periodo de inclusión de operaciones y por lo tanto la inclusión de operaciones a ser cubiertas, sin
que esto afecte las operaciones que ya han sido incluidas.
Dicha suspensión ocurrirá en cualquiera de los siguientes eventos:

• Que el FDP no demuestre capacidad de generación de operaciones: Si pasados 18 meses de inicio del FDP, se ha colocado
menos del 50% del portafolio objetivo, que es el monto máximo de capital calculado por el GFDP sobre el que el FNG
garantizará operaciones registradas en el periodo de inclusión.

• Que el indicador de calidad de la cartera (mora > 30 días) presente un deterioro superior al 10% sobre el valor de los
créditos originados durante el periodo de inclusión.

• Que se originen operaciones de crédito otorgados a vinculados económicos de alguno de los inversionistas y/o del GFDP.

Monto Total de la Línea Monto Máximo por Fondo de Deuda

$500 mil millones de pesos
colombianos para cada uno de los
FDPs habilitados por el GPS.

Monto Máximo de Financiamiento por Deudor

Se garantizarán créditos con un monto máximo de $20,000
millones en valor crédito por DF, correspondiente a un
Valor Máximo Discrecional por DF de $14,000 millones.

Aspectos relevantes



Esquema general de la Garantía para los FDP

Fuente: Proyecto de Circular Normativa Externa del FNG.

Valor del Portafolio Alcanzado: Se refiere a la sumatoria del valor de los
desembolsos ciertos de cada uno de los créditos otorgados a los
Destinatarios Finales y que componen el portafolio de créditos
garantizados.

Pérdidas Totales Estimadas (“PTE”): Es la máxima pérdida probable
calculada conforme con los modelos técnicos desarrollados por el FNG.

Cobertura Máxima de la Garantía (“CMG”): Es el valor resultante de
multiplicar el Cap de la Garantía y el valor del portafolio a respaldar.

El resultado es el valor máximo a cubrir por el cual el FNG realizará pagos
de garantías al FDP sobre:

✓ Deudores siniestrados
✓ Llamados en garantía

Cartera Cubierta 
(Valor del Portafolio Alcanzado)

Pérdidas Totales 
Estimadas

Cobertura 
Máxima de 
la Garantía

Cap de la Garantía: Es el porcentaje de Cobertura Máxima a cubrir del
portafolio, definido como el 90% de las PTE para el FDP.



Cobertura Máxima de la Garantía 

Tamaño del 
Portafolio 
Alcanzado

Cap de la 
Garantía

CMG

La cobertura de la garantía tiene como base las PTE del portafolio de créditos otorgados por el FDP.

El límite de la Cobertura Máxima de la Garantía (CMG) se calcula a partir de la siguiente fórmula: 

Donde:

Tamaño del Portafolio Alcanzado: Es la sumatoria del valores de los desembolsos ciertos de cada uno de los créditos otorgados a los
empresarios y que componen el portafolio de créditos.

Cap de la Garantía: Es el porcentaje de Cobertura Máxima a cubrir del portafolio, definido como el 90% de las PTE para el FDP. Se compone de
dos tramos de pérdidas:

✓ Primera Pérdida: Es el primer tramo de incumplimiento que es cubierto hasta lo definido como pérdida esperada de acuerdo con los
modelos definidos por el FNG.

✓ Segunda Pérdida: Es el segundo tramo de incumplimientos.



✓ El valor de la comisión aplicable al
DF será el equivalente al
porcentaje de comisión definido
para cubrir las primeras pérdidas,
que deberá ser pagada de forma
anticipada por parte de los GFDPs.

✓ El valor de las segundas pérdidas
se distribuirá entre el DF y el FNG,
que deberá ser pagada de forma
anticipada por cada uno de los
créditos.

Comisión y forma de pago de la comisión

Cobertura Costo Inferior Superior PBS

Primera 
pérdida

DF (empresario) 0 % 2,13% 213

Segunda 
pérdida

DF (empresario) 2,13 % 4,94% 280

FNG 4,94% 6,62% 168

Pérdida no 
cubierta

FDP (Fondo) 6,62% 7,36% 74

Cobertura Costo Inferior Superior PBS

Primera 
pérdida

DF (empresario) 0 % 3,47% 347

Segunda 
pérdida

DF (empresario) 3,47 % 6,75% 328

FNG 6,75% 9,03% 229

Pérdida no 
cubierta

FDP (Fondo) 9,03% 10,04% 100

Esquema de cobertura y comisiones

Mediana 
empresa

Pequeña 
empresa

El Cap de la Garantía será del 6,62% y 9,03% para los FDPs compuestos por operaciones de crédito
otorgados a Medianas y Pequeñas Empresas, respectivamente. Toda siniestralidad generada por encima
de estos niveles será asumida por el FDP.



Llamado de la Garantía

Solicitud de pago de las garantías que
los GFDPs realizan al FNG:

✓ Deben solicitarlo únicamente los
GFDPs.

✓ No requerirá tener una demanda
ejecutiva de forma previa.

✓ Trimestralmente, el GFDP deberá
entregar al FNG un reporte de las
operaciones de crédito siniestradas
para que pueda realizar la solicitud
de pago.

El FNG deberá pagar el monto reclamado
por los FDPs, aplicando la retención de
riesgo.

✓ Dentro de los 30 días posteriores a la
fecha de la solicitud de pago.

✓ Retención del riesgo: Por cada
crédito garantizado, el FNG pagará
máximo hasta el 70% del saldo
insoluto de capital.

✓ No se pagarán intereses corrientes,
intereses de mora, ni ningún otro
gasto asociado al financiamiento
respaldado.

La Garantía podrá ser exigible por
la falta de pago del DF durante
cualquiera de los periodos del
Llamado de la Garantía, solo si ha
alcanzado una altura de mora
superior a 90 días.

Solo serán procedentes aquellas
reclamaciones en las cuales el
saldo insoluto de la obligación
garantizada sea igual o superior a
un (1) salario mínimo mensual
legal vigente.

Aspectos relevantes



Aspectos relevantes

Recuperación de Cartera

✓ La gestión de Recuperación de Cartera y los costos
asociados a dicha gestión son responsabilidad
exclusiva del GFDP.

Responsabilidad Giro de recursos

✓ La cartera que se recupere asociada a los siniestros de
la primera pérdida y el 60% del valor pagado por el DF
en el tramo de Segundas Pérdidas no implicará un giro
de recursos para el FNG.

✓ La cartera que se recupere asociada con Las Segundas
Pérdidas que sean mayores al 60% del valor pagado
por el DF implicará un giro de recursos preferente al
FNG.

✓ Los dineros se deberán abonar en cuenta del FNG
dentro de los 2 meses siguientes al proceso de
recuperación.
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