
Manizales, 20 de Mayo de 2020 
  

INFORMACIÒN ALIVIO FINANCIERO 
 
Cordial Saludo: 
 
Me permito informar las  comunicaciones remitidas por la Secretaría de Educación 
a las Entidades Financieras  sobre las solicitudes realizadas por la comunidad 
educativa para ser beneficiados con el alivio financiero.  
 
La primera solicitud fue elevada mediante la circular que se encuentra disponible 
en la página de  www.sedcaldas.gov.co  Circular 70 de Marzo 31 de 2020. 
 
Al no recibir respuesta se remitió nuevamente el siguiente comunicado: 
 

afectación 
económica que esto tiene en nuestros funcionarios, esta Secretaría ha recibido 
para su entidad financiera las peticiones que han emitido los docentes, directivos 
docentes y administrativos en busca  de la mitigación económica autorizada por el 
Gobierno Nacional, para quienes   solicitaron  a esta Secretaría   la aplicación de 
la Circular Financiera Externa 007 de 2020 emitida por la superintendencia 
Financiera. 
 
Adjunto  listado de solicitudes de docentes, directivos docentes y 
administrativos, con el fin que en el reporte de las novedades para el mes de 
mayo, remitan a través del correo electrónico: terceros@lsedcaldas.gov.co la 
decisión a tener presente con las fechas de inicio y terminación del alivio 
financiero de  los créditos que con su Entidad posee  el personal relacionado y 
adscrito  a la Secretaría de Educación del Departamento de Caldas. 
 
La decisión que adopte su entidad en este tiempo de contingencia brindara 
tranquilidad financiera a nuestros funcionarios más afectados por la situación 
actual del país  
 
De acuerdo con lo anterior se recibieron sendos comunicados los cuales 
esbozaban la siguiente directriz por parte de las entidades bancarias: 

 
El alivio financiero reglamentado por el Gobierno Nacional se podrá otorgar a 
clientes que manifiesten que se han visto afectados económicamente por la 
medida del aislamiento preventivo, para lo cual se podrá otorgar un periodo de 
gracia de noventa días, con reintegro mensual del pago recibido a través de la 
Entidad Convenio, está en disposición de verificación para otorgar alivios a los 
funcionarios siempre y cuando, los funcionarios se encuentren vulnerables frente 
al impacto económico que generó la pérdida de su actividad e ingresos, esto es, 
trabajadores independientes, empresas y establecimientos de comercio que hayan 
tenido que cerrar total o parcialmente, así como a la población que a consecuencia 
de estos cierres se encuentren en condición de desempleo, no siendo el caso de 
los servidores públicos y pensionados a quienes su ingreso salarial no sufre 
afectación o variación directa.  
 
Así las cosas el grupo de nómina aplicará las novedades tal como sean reportadas 
por las entidades bancarias. 
 
Atentamente, 
 
Cordial saludo,  
 
 
 
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA No. 085


