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Circular Normativa Externa 008 de 2020

Programa Especial de Garantías “Unidos por Colombia”

Fondo Nacional de Garantías 
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La coyuntura por el Covid - 19 ha generado la reducción de demanda de bienes y servicios. En consecuencia, se han

afectado directamente las Mipymes, que requieren soluciones rápidas para mitigar problemas de liquidez, evitar

despidos masivos y mantener la viabilidad de la empresa durante la pandemia.

La Circular pretende implementar el Programa de Garantías “Unidos por Colombia” del Fondo Nacional de

Garantías (“FNG”), para atender las necesidades de liquidez de las empresas.

Objeto de la Circular

Monto total del 

programa: COP$ 12 

billones

Monto Tramo I: COP$ 2 

billones
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Beneficiarios y sectores económicos: empresas (personas naturales o jurídicas) domiciliadas en Colombia, con ventas hasta $51.951 millones al corte

fiscal más actualizado disponible, pertenecientes a todos los sectores de la economía, y siempre que el destino de los recursos sea distinto a la financiación

de la actividad agropecuaria primaria.** El intermediario financiero podrá solicitar la inclusión como una novedad de las empresas del sector comercio o

manufactura que tengan ventas superiores a las indicadas.

Calificación del deudor: se permitirá realizar reservas de cupo a deudores que con corte al 29 de febrero de 2020 tuvieran:

• Cartera comercial “AA” y “A” con mora máxima de 60 días al 29 de febrero de 2020.

• Cartera microcrédito “A” con mora máxima de 30 días al 29 de febrero de 2020.

Monto máximo del producto: COP$ 1.600.000.000.000 en valor crédito.

Producto especial de garantía – (1) PYMES

Monto máximo de crédito: COP$3.316.000.000 por deudor y

COP$5.941.000.000 para clientes preferentes.

Plazo: mínimo 12 meses y hasta 36 meses.

Período de gracia: mínimo 4 meses.

Tipo de cartera: Comercial y microcrédito (con valor superior a 25

SMMLV).

Tipo de recursos: Propios y redescuento.

Destinación: capital de trabajo para actividades productivas no

agropecuarias primarias.

** El control de la actividad económica y el nivel de ventas, será

responsabilidad del intermediario financiero.
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Características del crédito

Cuadro de condiciones de la garantía

Código del producto y Modalidad Cobertura de garantía del FNG Reclamación, pago y recuperación Comisión

EMP201 – Automática 60% sobre el saldo insoluto de capital. Con recuperación de cartera. 50% asumida por el Gobierno.

1,98% A.A asumida por el empresario.

Comisión:

50% será asumido por el Gobierno Nacional y 50% será asumido por el empresario o intermediario financiero con sus propios recursos.

Estará excluida del IVA.

Si es asumida por el empresario, la primera comisión se diferirá a un plazo mínimo de 1 año o diferida en el plazo de la obligación.

• Modalidad del pago de la comisión: Comisión Anual Anticipada o Única Anticipada.

• Monto mínimo de reclamación: sólo serán procedentes las reclamaciones en las que el saldo insoluto de la obligación garantizada sea igual o

superior a 1 SMLMV.
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Beneficiarios y sectores económicos: microempresas (personas naturales o jurídicas) domiciliadas en Colombia, con ventas hasta $1.559.000.000 al

corte fiscal más actualizado disponible, pertenecientes a todos los sectores de la economía, siempre que el destino de los recursos sea distinto de la

financiación de la actividad agropecuaria primaria.

Calificación del deudor: para ambos productos se permitirá realizar reservas de cupo a deudores que con corte al 29 de febrero de 2020 tuvieren:

• Cartera microcrédito “A” con mora máxima de 30 días al 29 de febrero 2020.

• Monto máximo del crédito: hasta 25 SMMLV por intermediario

financiero.

• Tipo de cartera: microcrédito.

• Tipo de recursos: propios y redescuento.

Deducible para operaciones de microcrédito: para ambos productos

se realizará un deducible del valor a pagar del 30% cuando el saldo de la

obligación no se haya amortizado al menos en un 10%.

Ambos productos tienen destinación a capital de trabajo, para actividades productivas no agropecuarias primarias.

MICROEMPRESA AL 60%

• Plazo: mínimo 12 meses y hasta 36 meses.

• Monto máximo del producto: COP$ 300.000.000.000 en valor 

crédito.

• Período de gracia: mínimo 4 meses.

MICROEMPRESA AL 50%

• Plazo: mínimo 12 meses y hasta 36 meses. 

• Monto máximo del producto: COP$100.000.000.000 en valor 

crédito.

Productos especiales de garantía – (2) Microempresas al 60% y (3) Microempresas al 50%
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Comisión:

50% será asumido por el Gobierno Nacional y 50% será asumido por el empresario o intermediario financiero con sus propios recursos.

Estará excluida del IVA.

Si es asumida por el empresario, la primera comisión se diferirá a un plazo mínimo de 1 año o diferida en el plazo de la obligación.

• Modalidad del pago de la comisión: Comisión Anual Anticipada o Única Anticipada.

• Monto mínimo de reclamación: sólo serán procedentes las reclamaciones en las que el saldo insoluto de la obligación garantizada sea igual o superior

a 0.5 SMLMV.

Nombre del producto Código y Modalidad Cobertura de garantía del FNG Reclamación pago y 

recuperación

Comisión

MICROEMPRESAS AL 60% EMP223 – Automática 60% sobre el saldo insoluto de capital. Sin recuperación de cartera.

50% asumida por el Gobierno.

2,58% AA asumida por el empresario.

MICROEMPRESAS AL 50% EMP219 – Automática 50% sobre el saldo insoluto de capital. Sin recuperación de cartera.

50% asumida por el Gobierno.

1,98% AA asumida por el empresario.

Características de los créditos

Cuadro de condiciones de las garantías
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Condiciones generales del programa

Modificaciones a las 

operaciones 

garantizadas

Las ampliaciones de plazo deberán realizarse a través de los productos de garantía del programa y generarán un cobro 

adicional para el beneficiario de la garantía por el plazo adicional y a la misma tarifa de comisión con la que se originó el 

crédito.

Plazo para efectuar 

reservas de cupo

El plazo máximo será hasta el 30 de septiembre de 2020 o hasta que se agote el cupo del programa, lo que ocurra 

primero.

Una vez agotado el cupo, se bloqueará el portal transaccional.

Cupo por producto Según la utilización de los productos, el FNG podrá redistribuir los cupos asignados a cada uno de ellos hasta el cupo total 

del programa.

Cambios de destinación 

del crédito

Quien use el crédito para propósitos diferentes a capital de trabajo, podrá incurrir en el delito previsto en el artículo 311 del 

Código Penal “Aplicación fraudulenta de crédito oficialmente regulado”.

Para mayor información, consulte el siguiente enlace: https://www.fng.gov.co/ES/Documentos%20%20Circulares/CNE-008-2020.pdf

https://www.fng.gov.co/ES/Documentos%20%20Circulares/CNE-008-2020.pdf
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