
             
 

 
Bogotá D.C., marzo 25 de 2020 
 
 
Señor:  
IVAN DUQUE MÁRQUEZ 
Presidente de la República de Colombia 
Ciudad 
 
 

Asunto: Propuestas para aliviar la crisis de la emergencia COVID-19 
 
 
Respetado señor Presidente, 

 

Queremos expresarle todo nuestro apoyo y comprensión por la difícil situación que atraviesa 

nuestro país, debido a la emergencia sanitaria por la propagación del virus COVID-19. Sepa que 

como miembros de la bancada de gobierno lo respaldamos en las diferentes medidas adoptadas 

que han permitido reaccionar con prontitud para salvaguardar la vida de todos los colombianos, 

y mitigar los efectos económicos de esta pandemia que amenaza a toda la humanidad. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los lineamientos de las medidas anunciadas para que 

las personas naturales y jurídicas que pertenezcan a los segmentos y sectores económicos 

afectados por la situación del COVID-19 puedan acordar con sus entidades financieras nuevas 

condiciones para sus créditos como por ejemplo periodos de gracia, aumento de plazos, entre 

otros aspectos, proponemos que las siguientes propuestas puedan ser establecidas vía Decreto 

con el fin de ayudar a todas las personas que más lo necesitan: 

 

Propuesta 1: Proteger a las empresas expuestas al riesgo de quiebra y, así, evitar la 

pérdida de millones de empleos: Línea de crédito condonable a 0% de interés para el pago 

de nómina, arriendos y proveedores de las MIPYMES 

- Línea de acción: Garantizar una verdadera democratización del crédito, eliminar 

aquellos requisitos que no sean indispensables para la colocación del crédito. 

 

Propuesta 2: Con el fin de proteger la liquidez de las MIPYMES, expedir la Ley de Plazos 

Justos. 

- Línea de acción: Establecer la obligación para las grandes superficies de efectuar el 

pago de sus obligaciones contractuales, en un término no mayor a sesenta (30) días 



             
 

calculados a partir de la fecha de recepción de las mercancías o terminación de la 

prestación de los servicios. 

Se exceptúan de esta de esta disposición las operaciones mercantiles realizadas 

entre sociedades consideradas como grandes empresas. 

 

Propuesta 3: Subsidio de desempleo para las personas a las que se les terminan los 

contratos laborales 

- Línea de acción: utilizar recursos del fondo de riesgos laborales y de los excedentes 

de las Cajas de Compensación Familiar. 

 

Propuesta 4: Aporte del 10% del salario de servidores y funcionarios públicos que 

devenguen 10 o más SMLV, durante la vigencia de la Emergencia Social y Económica. 

- Línea de acción: Este aporte se debe entender como un pago anticipado del impuesto 

a la renta. 

 

Propuesta 5: Los prestadores de servicios de salud domiciliario prepagado y telemedicina 

deben trabajar articuladamente con el Ministerio de Salud para atender a TODA la 

población. 

- Línea de acción: El Gobierno Nacional y las entidades territoriales deberán establecer 

convenios para el pago de estos servicios y ampliación de la atención domiciliaria. 

 

Propuesta 6: Convenio con el sector hotelero para utilizar su infraestructura con el objetivo 

de ampliar la capacidad instalada para el aislamiento de las personas contagiadas o el 

personal de la salud. 

- Línea de acción: Mesa de trabajo con COTELCO 

 

Propuesta 7: Con el fin de proteger a los productores agropecuarios frente a la constante 

devaluación del peso solicitamos al Gobierno Nacional la entrega de un subsidio para la 

compra de insumos agropecuarios. 

- Línea de acción: Entrega del subsidio a través de el Banco Agrario y Finagro para las 

agremiaciones, asociaciones y cooperativas. 

 



             
 

Propuesta 8: Para garantizar la soberanía y seguridad alimentaria proponemos la entrega 

gratuita de semillas para incentivar la siembra de alimentos que componen la canasta 

básica 

- Línea de acción: Articulación del Gobierno Nacional y los Entes Territoriales para la 

compra y distribución de semillas. 

 

Propuesta 9: Para evitar un alza indiscriminada en el precio de los alimentos de la canasta 

básica es necesario contemplar medidas de control para los mismos. 

- Línea de acción: Contrastar el comportamiento de los precios actuales con la 

información histórica del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del 

sector Agropecuario (SIPSA), determinar una medida de desviación estándar sobre 

el precio base y controlar los excesos de precio. 

 

Propuesta 10: Optimizar los recursos destinados a las IPS para la implementación de la 

Ley de punto final 

- Línea de acción: Proponemos que se haga con base en el desempeño, eficiencia en 

la ejecución de los recursos y calidad en la prestación del servicio de las IPS. 

 

Propuesta 11: Apoyo de las entidades financieras durante la crisis. 

- Líneas de acción: i) Creación de un gravamen a las transacciones interbancarias el 

cual por ningún motivo podrá trasladarse al consumidor financiero; ii) reducir la 

tasa de usura; iii) ampliar el plazo para el pago de los créditos hipotecarios a un 

periodo hasta de 30 años; y, iv) congelar el cobro de las cuotas de manejo y la 

realización de débitos automáticos. 

 

Propuesta 12: Duplicar los subsidios de servicios publicos domiciliarios de agua, energia 

electrica y gas domiciliario al estrato 1, 2 y 3 por 3 a 6 meses a cargo de las empresas que 

presten este servicio.  

 

Propuesta 13: Aumentar la compra de bienes agrícolas por parte del Estado. 

- Líneas de acción: i) Extender el sistema de agregación de demanda creado por la 

Agencia Colombia Compra Eficiente para incluir bienes de consumo agrícola que 

complementen los subsidios alimenticios que serán entregados; ii) permitir la 



             
 

contratación a personas naturales que no cuenten con Registro Único de 

Proponentes, Certificados de Contratación, o Estados Financieros.  

 

Hoy más que nunca debemos dejar a un lado las diferencias, los prejuicios y el odio para 

darle paso a la fe, a la esperanza y al amor.  Solo juntos lo podemos lograr y tengamos la 

certeza que, si actuamos así, saldremos adelante.  

 

Con sentimientos de gratitud y respeto, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C.C.  Luis Guillermo Plata 
 Gerente para Emergencia COVID-19 

 


