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Bogotá D.C., 8 de mayo de 2020

Doctores
RAFAEL HUMBERTO VILLAMIZAR RÍOS
Presidente y Representante Legal
FABIO HUMBERTO SANTANA URREGO
Coordinador Medios de Comunicación
COMITÉ EJECUTIVO DE LA ABOGACÍA
villamizarrios@hotmail.com, comitedelaa@hotmail.com
fabiosan12@hotmail.com Contraseña:Dbi9BgIA0c

Asunto: Respuesta a petición sobre beneficios para abogados litigantes por la situación
de cuarentena por el COVID-19.

Estimados doctores Villamizar y Santana:

En su petición remitida a este Ministerio por la Presidencia de la República, ustedes
solicitan medidas de alivio financiero para los abogados litigantes consistentes en
subsidios manejados en un fondo cuenta por el Comité Ejecutivo de Abogados que
presiden y coordinan, o en créditos blandos, o que los incluyan en otros programas que
el Gobierno promueva para población en situación de vulnerabilidad económica por
efectos de la cuarentena por el COVID-19.

Al respecto, les informo que, si bien este Ministerio está encargado de fijar las políticas
sobre el ejercicio de la abogacía, no cuenta con programas de auxilio o apoyo
monetario para los abogados, pues sólo es un organismo de direccionamiento de
políticas, más no ejecutor de fondo presupuestal alguno a favor de los abogados
litigantes.

Por ello, en cuanto a las propuestas de alivio financiero para los abogados litigantes
que no cuentan con recursos para solventar sus gastos por la inactividad judicial por
efectos de la cuarentena por el COVID-19, les informo que se ha implementado el
programa de garantía especial “Unidos por Colombia”, que permite, entre otros, a los
profesionales independientes, como los abogados litigantes, acceder a créditos en las
entidades financiera respaldados por el Fondo Nacional de Garantías.

Para mayor información sobre las formas de acceder a estos créditos, pueden consulta
la siguiente página web:

https://www.fng.gov.co/ES/PDFs/ABC_Unidos%20por%20Colombia.pdf

En la página 8 del documento que se despliega en dicho link, encontrará las
condiciones para acceder a créditos para trabajadores independientes.

Igualmente, en el siguiente link de la página electrónica del Ministerio de Comercio,
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Industria y Turismo, pueden acceder a información necesaria para créditos a favor de
trabajadores independientes, encontrando a su vez la respuesta a múltiples
interrogantes al respecto.

https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/industria/zinobe-primera-fintech-en-linea-de-
credito

Así mismo, los invito a coordinar con los diferentes colegios, comités, federaciones y
demás agremiaciones de abogados que funcionan en el país, para que, dentro del
espíritu social que los caracteriza, auxilien a los abogados más necesitados y
constituyan programas de solidaridad para el efecto.

Finalmente, sea esta la ocasión para instarlos a convocar la agremiación de todos los
abogados litigantes del país, en un organismo que, entre otras cosas, cuente con un
fondo mutual para el caso de calamidades como la que atraviesan ahora los abogados
litigantes y con programas de capacitación, colaboración profesional y otras estrategias
para fortalecer institucionalmente la profesión, para lo cual pueden invitar a todos los
Colegios, Comités, Federaciones y demás agrupaciones existentes de abogados.

Cordialmente,
@Firma
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