Ibagué, abril 20 de 2020

Doctor
IVAN DUQUE MARQUEZ
Presidente de la Republica 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. Sin embargo, hoy le escribimos
para solicitar a usted de la manera mas atenta se replantee la estrategia de apoyo
económico al sector empresarial.
En representación de las más de 44.000 empresarios del Departamento del Tolima,
queremos transmitir a usted el inconformismo general del sector empresarial con las
medidas tomadas por el Gobierno Nacional para prestar apoyo económico a las
empresas, pues manifiestan que no han percibido las ayudas anunciadas por usted y su
Gobierno en forma de crédito de tasa blanda y con condiciones especiales.
Doctor Duque, esta queja es generalizada, desde las Cámaras de Comercio del
departamento del Tolima hemos diseñado múltiples espacios con Bancoldex, Finagro y
el FNG, en donde hemos atendido a poco mas de mil empresarios y ninguno ha podido
acceder a crédito; un porcentaje importante de empresarios manifiesta que estas
medidas tomadas por su Gobierno son excluyentes pues dejan por fuera a un alto número
de empresas que tienen dificultades en centrales de riesgos y no pueden acceder a
crédito; y quienes tienen buena calificación en centrales y toda su documentación al día
tampoco han podido acceder pues manifiestan que las entidades financieras no están
atendiendo.
Esta queja generalizada del sector empresarial encuentra un sustento en las
declaraciones del Doctor Javier Diaz presidente de Bancóldex durante la emisión de
noticias Caracol la mañana el pasado jueves 16 de abril de 2020 en donde manifiesta
que a la fecha a través de las líneas “Colombia responde” y “Colombia responde para
todos” se han colocado recursos por $472.600 millones de pesos, de esa cifra, $250.000
millones se colocaron a grandes empresas, y a la fecha 700 empresas han sido
beneficiadas por las líneas del Gobierno; lo que resulta sorpresivo pues esta cifra en

relación a la cantidad de empresas formalizadas en el departamento del Tolima
corresponde al 1,5% del total de empresas, teniendo en cuenta que esta cifra en el país
corresponde a un mínimo porcentaje de empresas que ha podido acceder a las líneas de
crédito impulsadas por el Gobierno Nacional.
Algunos de nuestros empresarios nos hacen interrogantes como ¿Por qué estos recursos
destinados por el Gobierno Nacional no se irrigaron a las empresas de otra forma? A lo
que como entes gremiales no tenemos una respuesta, también nos muestran panoramas
sencillos como que si de esos $472.600 millones de pesos se hubieran bajado a las
mipymes de a $10 millones por cada una a través del mismo sector financiero, cajas de
compensación, Cámaras de Comercio o entes territoriales; estos recursos habrían
alcanzado a beneficiar a 47.260 empresas un número muy superior a las 700
beneficiadas hoy por la línea de crédito Colombia responde.
Por estas razones y actuando como voceros del sector empresarial del departamento del
Tolima, le solicitamos sea replanteada la estrategia de ayudas económicas para las
mipymes en Colombia.
Cordial saludo,
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