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Por medio del cual se modifica el Decreto 1068 de 2015 en lo relacionado con el manejo de los excedentes de

liquidez.
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Con el fin de permitirle a la Nación 

emitir títulos o respaldar su emisión 

con destino a operaciones de liquidez 

con el Banco de República.

1. El Banco de la República debe adoptar medidas 

extraordinarias en función de reforzar la liquidez del 

sistema de pagos y del mercado cambiario. 

2. La DIAN debe flexibilizar el calendario 

tributario para contribuir a la absorción del 

choque económico para los contribuyentes.

3.. Con el fin de permitirle a la Nación 

emitir títulos o respaldar su emisión 

con destino a operaciones de liquidez 

con el Banco de República.

.

Las entidades financieras que manejen excedentes de

liquidez de las entidades estatales mediante

contratos de administración delegada de recursos,

negocios fiduciarios o patrimonios autónomos, con

excepción de las que administren recursos de la

seguridad social, deberán ofrecer a la Dirección General

de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de

Hacienda y Crédito Público, el 100% de los excedentes

de liquidez que se generen en virtud de dicha

administración.

Estas entidades podrán utilizar

dichos excedentes para celebrar

operaciones repo o simultáneas

exclusivamente con el Banco de la

República o con la Dirección

General de Crédito Público y

Tesoro Nacional hasta por el 30%

del valor del activo administrado.

Decreto 400 de 2020 – Excedentes de liquidez



Las medidas que se deberán tomar en el Estado de Emergencia con el fin de mitigar los efectos del Covid-19 en materia

económica son las siguientes:
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El alcance del cambio de modalidad 

deberá comunicarse por el mismo 

medio por el cual se realizó la 

convocatoria a la reunión en primer 

lugar.

1. 1. El Banco de la República debe adoptar medidas 

extraordinarias en función de reforzar la liquidez del 

sistema de pagos y del mercado cambiario. 

2. La DIAN debe flexibilizar el calendario 

tributario para contribuir a la absorción del 

choque económico para los contribuyentes.

Con el fin de permitirle a la Nación 

emitir títulos o respaldar su emisión 

con destino a operaciones de liquidez 

con el Banco de República.

2. La DIAN debe flexibilizar el calendario 

tributario para contribuir a la absorción del 

choque económico para los contribuyentes.

3.. Con el fin de permitirle a la Nación 

emitir títulos o respaldar su emisión 

con destino a operaciones de liquidez 

con el Banco de República.

1. El Gobierno por medio del Ministerio de

Hacienda deberá adoptar medidas

extraordinarias que permitan la reducción y

optimización del capital de las entidades

financieras con participación accionaria estatal.

2. La DIAN deberá flexibilizar el calendario

tributario para contribuir a la absorción del

choque económico para los contribuyentes.

3. Se deberán adoptar medidas extraordinarias

que permitan descapitalizar entidades

financieras con participación accionaria

estatal.

Para permitirle a la Nación emitir

títulos o respaldar su emisión con

destino a operaciones de liquidez

con el Banco de República.

4. Fortalecer el Fondo Nacional de Garantías, a

través del aprovechamiento de los recursos de

capital de las entidades de la rama ejecutiva del

orden nacional, para garantizar la continuidad

del acceso al crédito.

5. Buscar los mecanismos legales para facilitar

y agilizar los procesos de reorganización e

insolvencia empresarial, que permitan la

recuperación de las capacidades productivas y

financieras de las empresas.

Estas medidas le deberán permitir

a la Nación emitir títulos o

respaldar su emisión con destino a

operaciones de liquidez con el

Banco de República.

Decreto 417 de 2020 – Declaración del Estado de Emergencia



Establece plazos especiales para la renovación de la matrícula mercantil, el RUNEOL y los demás registros que integran el RUES.
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El alcance del cambio de modalidad 

deberá comunicarse por el mismo.

1. Amplía el plazo para la renovación

de la matrícula mercantil, el RUNEOL y

demás registros que integran el Registro

Único Empresarial y Social- RUES , con

excepción del registro único de

proponentes, hasta el día 3 de julio de

2020.

2. Amplía el plazo para la

renovación de afiliaciones a

cámaras de comercio hasta el día 3

de julio de 2020.

3. Las reuniones ordinarias de

asamblea general podrán efectuarse

hasta dentro del mes siguiente a la

finalización de la emergencia sanitaria

declarada en el territorio nacional.

Si no fuere convocada, la asamblea se

reunirá por derecho propio el día

hábil siguiente al mes siguiente de la

finalización de la emergencia sanitaria.

Decreto 434 de 2020 – Fijación de plazos especiales para la renovación de registros



Por medio del cual se crea y reglamenta el FOME, como un fondo sin personería jurídica del Ministerio de Hacienda y Crédito

Público.
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Los recursos del FOME serán

administrados por la Dirección

General de Crédito Público y Tesoro

Nacional del Ministerio de Hacienda

y Crédito Público y el Ministerio de

Hacienda y Crédito Público

administrará el fondo.

Decreto 444 de 2020 – Creación del Fondo de Mitigación y Emergencias - FOME

El alcance del cambio de

modalidad deberá comunicarse por

el mismo medio por el cual se

realizó la convocatoria a la reunión

en primer lugar.

Las actividades de administración

comprenderán la realización de

actividades administrativas,

financieras y contables del fondo y

la ejecución de los recursos del fondo

cuando corresponda, entre otras.

Las operaciones de apoyo de liquidez

transitoria al sector financiero a través

de la transferencia temporal de valores

serán las establecidas en el artículo

2.36.3.1.3 del Decreto 2555 de 2010.

Se podrán otorgar apoyos de

liquidez los cuales serán los

depósitos que se efectúen con los

recursos del FOME, a las bancas

estatales de primer y segundo

piso. Su plazo será de 12 meses.

La Nación podrá contratar con el

FRECH la ejecución de estas

operaciones. Este podrá utilizar

recursos del FOME para adquirir TES

y recibir títulos adicionales a los

hipotecarios.

Estas operaciones podrán admitir

como colateral admisible los

títulos representativos de cartera

comercial, de vivienda, de consumo

y/o leasing financiero, emitidos por

un establecimiento de crédito.
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El alcance del cambio de modalidad 

deberá comunicarse por el mismo 

medio por el cual se realizó la 

convocatoria a la reunión en primer 

lugar.

Recursos

Los recursos del FOME provendrán de las siguientes 

fuentes:

Uso de los recursos

Los recursos del FOME se podrán usar para conjurar la crisis o 

impedir la extensión de sus efectos, en particular para:

1. Los recursos provenientes del Fondo de Ahorro y

Estabilización FAE.

2. Los recursos provenientes del Fondo de Pensiones

Territoriales FONPET.

3. Los recursos asignados en el Presupuesto General de la

Nación.

4. Los rendimientos financieros generados por la

administración de los recursos.

5. Los demás que determine el Gobierno Nacional.

6. Los recursos provenientes del Fondo de Riesgos

Laborales, bajo determinadas condiciones.

1. Atender las necesidades adicionales de recursos que se generen

por parte de las entidades estatales.

2. Pagar los costos generados por la ejecución de los instrumentos

y/o contratos en que incurra el FOME.

3. Efectuar operaciones de apoyo de liquidez transitoria al sector

financiero a través de transferencia temporal de valores, depósitos

a plazo, entre otras.

4. Invertir en instrumentos de capital o deuda emitidos por

empresas privadas, públicas o mixtas que desarrollen actividades

de interés nacional.

5. Proveer directamente financiamiento a las empresas mencionadas

en el punto anterior.

6. Proveer liquidez a la Nación, en el caso en que los efectos de la

pandemia se extiendan a las fuentes de liquidez ordinarias.

Decreto 444 y Decreto 552 de 2020 – Creación del Fondo de Mitigación y Emergencias - FOME



El Fondo Nacional de Garantías deberá cumplir y acreditar en forma permanente una relación de solvencia mínima del 9%.
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El alcance del cambio de modalidad 

deberá comunicarse por el mismo 

medio por el cual se realizó la 

convocatoria a la reunión en primer 

lugar.

Patrimonio técnico

El cumplimiento de la relación de solvencia se efectuará 

con base en el patrimonio técnico, el cual comprenderá:

Deducciones del patrimonio técnico

Se deducirán del patrimonio técnico, los siguientes conceptos:

1. El capital suscrito y pagado en acciones.

2. El valor de los dividendos decretados en acciones.

3. La prima en colocación de las acciones.

4. La reserva legal constituida por apropiaciones de

utilidades líquidas.

5. Las utilidades retenidas y otras reservas.

6. Las utilidades del ejercicio en curso.

7. El valor total de otros resultados integrales (ORI).

1. Las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores y las del

ejercicio en curso.

2. El valor de las inversiones de capital, así como de otras

inversiones directas o indirectas en entidades sometidas al

control y vigilancia de la Superintendencia Financiera que

supere el 10% del patrimonio técnico una vez realizadas las

demás deducciones.

3. El impuesto de renta diferido neto cuando sea positivo.

4. El valor de crédito mercantil o plusvalía y de los activos

intangibles.

5. El valor no amortizado del cálculo actuarial del pasivo

pensional.

6. El valor de la revalorización de activos.

Decreto 466 de 2020 – Solvencia del Fondo Nacional de Garantías S.A.
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El alcance del cambio de modalidad 

deberá comunicarse por el mismo 

medio por el cual se realizó la 

convocatoria a la reunión en primer 

lugar.

1. Categoría Uno. Activos de

bajo riesgo. Caja, depósitos a la

vista en entidades sometidas a la

inspección y vigilancia de la

Superintendencia Financiera,

inversiones en títulos o valores

de la Nación y del Banco de la

República.

Estas operaciones se

computarán por el 0 %.

4. Categoría Cuatro. Activos

con riesgo alto y demás

activos de riesgo. Cartera de

crédito, cuentas por cobrar, otras

inversiones voluntarias,

inversiones en activos fijos,

activos diferidos, entre otros.

Cualquiera de estas

operaciones se computará por

el 100%.

2.Categoría Dos. Activos con

riesgo medio. Títulos emitidos

por entidades públicas del orden

nacional, los depósitos a

término en otros

establecimientos de crédito y las

operaciones relacionadas con

fondos interbancarios vendidos.

Cualquiera de estas se

computarán por el 20%.

3. Categoría Tres.

Contingencias. Contingencias

netas por emisión de garantías

se computarán por el 75%

cuando estén sujetas a riesgo de

crédito frente a PYMES,

microempresas o personas

naturales, los demás casos

contemplados en el Decreto, se

computarán por el 100%.

Los valores transferidos en desarrollo de operaciones de repo, reporto o simultáneas o de transferencia temporal de valores deberán ser

tenidos en cuenta para los efectos previstos en este artículo, mientras permanezcan en el balance del enajenante, originador o receptor,

conforme a las disposiciones contables que rigen las operaciones.

Clasificación y ponderación de activos y contingencias



A partir de la entrada en vigencia del Decreto y hasta el 31 de diciembre de 2020, previa verificación de la Superintendencia

Financiera del cumplimiento de los requisitos para la administración y gestión de los sistemas integrales de gestión de riesgos,

Findeter y Bancóldex podrán otorgar créditos directos con tasa compensada dirigidos a financiar proyectos y actividades en los

sectores elegibles, en las siguientes condiciones:
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Las entidades territoriales

que acceden a estos créditos

deberán cumplir las normas

sobre endeudamiento.

Igualmente, deberán

garantizar que los recursos

desembolsados sean

destinados únicamente a los

proyectos financiados.

Findeter y Bancóldex

establecerán los montos

máximos de recursos que se

destinarán a esta operación, así

como las condiciones

financieras generales de los

créditos que se otorguen. No

obstante, cada operación deberá

ser motivada y justificada.

Findeter y Bancóldex cumplirán en

todo momento con las condiciones

legales y administrativas vigentes

para realizar este tipo de

operaciones en materia de

otorgamiento, seguimiento y

recuperación de los créditos

otorgados y con las disposiciones

sobre los sistemas integrales de

gestión de riesgos.

Decreto 468 de 2020 – Autorización de nuevas operaciones a Bancóldex y Findeter



www.munozaya.com

Las disposiciones legales y

estatutarias sobre la convocatoria,

quorum y mayorías contempladas

para las reuniones presenciales

serán igualmente aplicables a las

reuniones no presenciales.

1. El Banco de la República debe adoptar medidas 

extraordinarias en función de reforzar la liquidez del 

sistema de pagos y del mercado cambiario. 

2. La DIAN debe flexibilizar el calendario 

tributario para contribuir a la absorción del 

choque económico para los contribuyentes.

.

. 

1. Aportes de Capital. Se

autoriza al Ministerio de

Hacienda y Crédito Público

(“MHCP”) y a las entidades

estatales que hagan parte de la

rama ejecutiva del orden

nacional, a realizar aportes de

capital al FNG mediante

cualquier mecanismo de

fortalecimiento patrimonial.

4. Retención en la fuente. La

tarifa de retención en la fuente a

título de impuesto sobre la renta

por el pago o abono en cuenta

correspondiente a las comisiones

que por el servicio de las

garantías otorgue el FNG, las

cuales estén enfocadas a

enfrentar las consecuencias del

Covid-19, será del 4%.

2. Incorporación de los

recursos en el Presupuesto

General de la Nación con

destino al fortalecimiento del

FNG. Se autoriza al MHCP a

realizar los créditos adicionales y

traslados al Presupuesto General

de la Nación destinados a

atender los gastos ocasionados

por el cumplimiento de este

Decreto.

3. Exclusión del IVA. Las

comisiones por el servicio de

garantías otorgadas por el FNG

enfocadas a enfrentar las

consecuencias adversas

generadas por el Covid-19,

estarán excluidas del impuesto

sobre las ventas (IVA).

Los recursos para el fortalecimiento patrimonial del FNG provendrán de: (i) los excedentes de capital y dividendos de las entidades

estatales que hagan parte de la rama ejecutiva del orden nacional; (ii) los recursos de la cuenta especial de la que trata el artículo 144 de la

Ley 1753 de 2015 y sus respectivas modificaciones; y (iii) las demás que determine el Gobierno Nacional para tal fin, a cualquier título.

Decreto 492 de 2020 – Fortalecimiento del Fondo Nacional de Garantías S.A.



Por medio del cual se decretan transitoriamente disposiciones sobre la terminación anticipada de los créditos de

adquisición de vivienda y operaciones de leasing habitacional.
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Teniendo en cuenta que a la fecha

existen créditos destinados a la

adquisición de vivienda y

operaciones de leasing

habitacional que cuentan con

beneficios de cobertura de tasas

de interés, y que la

Superintendencia Financiera

estableció períodos de gracia para

estas operaciones de crédito, se

deben tener en cuenta las

siguientes medidas:

1. El otorgamiento de

períodos de gracia en capital e

intereses en los créditos para

adquisición de vivienda o

leasing habitacional que

cuenten con el beneficio de

cobertura de tasas de

interés, no se entenderá

como causal de

terminación anticipada de

la cobertura.

2. Las entidades que otorguen

períodos de gracia en capital

e intereses a los beneficiarios de

las coberturas de tasa de interés

deberán informar dicha

circunstancia al Banco de la

República como administrador

del Fondo de Reserva para la

Estabilización de la Cartera

Hipotecaria – FRECH.

Decreto 493 de 2020 – Ampliación de períodos de gracia en créditos de vivienda



Por medio del cual se establecen nuevas fechas para la presentación y pago de la declaración del impuesto sobre la renta y

complementarios del año gravable 2019, de los Grandes Contribuyentes y Personas Jurídicas.
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Decreto 520 de 2020 – Nuevas fechas para presentación y pago de la declaración de renta

Segunda Cuota. La segunda

cuota del impuesto sobre la

renta y complementarios

corresponderá al 45% del

valor del saldo a pagar del año

gravable 2018, entre el 21 de

abril y el 5 de mayo de 2020.

Segunda Cuota. Una vez

realizado el pago de la primera

cuota, el plazo para la

presentación de la declaración

del impuesto sobre la renta y

complementarios y el pago de

la segunda cuota será entre el

1° de junio y el 1° julio de

2020.

Tercera Cuota. Una vez

realizado el pago de la

segunda cuota, el plazo para la

presentación de la declaración

del impuesto sobre la renta y

complementarios y el pago la

tercera cuota vencerá entre el

9 de junio y el 24 de junio de

2020.

Primera Cuota. La primera

cuota del impuesto sobre la

renta y complementarios

corresponderá al 50% del

valor del saldo a pagar del año

gravable 2018, entre el 21 de

abril y el 19 de mayo de 2020.

Grandes Contribuyentes Personas Jurídicas 

Todos los pagos deben hacerse atendiendo el último dígito del Número de Identificación Tributaria - NIT, sin tener en cuenta el

dígito de verificación.



Ordena el aislamiento preventivo obligatorio a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del 13 de abril de 2020, hasta las cero horas

(00:00 a.m.) del 27 de abril de 2020 con ocasión a la emergencia sanitaria generada por el Covid-19 y se establecen algunas

excepciones. Se permitirá el derecho de circulación de las personas en los siguientes casos o actividades que involucran al

sistema financiero:
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1. Desplazamiento a servicios bancarios, financieros y

de operadores de pago, y a servicios notariales.

La violación e inobservancia

de las medidas darán lugar a

sanciones penales y multas.

2. La prestación de servicios bancarios y financieros,

de operadores de postales de pago, centrales de

riesgo, transporte de valores y actividades notariales.

3. Las personas que desarrollen las actividades antes

mencionadas deberán estar acreditadas e identificadas

en el ejercicio de sus funciones.

Decreto 531 de 2020 – Ampliación del aislamiento preventivo obligatorio



Hasta tanto permanezca vigente la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, a los

contribuyentes y responsables del impuesto sobre la renta y complementarios y del impuesto sobre las ventas IVA que no sean

calificados de riesgo alto en materia tributaria se les autorizará:
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La devolución y/o

compensación de saldos

a favor mediante

procedimiento abreviado

dentro de los 15 días

siguientes a la fecha de

presentación de la

solicitud devolución y/o

compensación

oportunamente y en

debida forma. Las que se encuentren en trámite a través del procedimiento abreviado al momento de

terminación de la emergencia sanitaria, finalizarán con este procedimiento.

No será necesario anexar la relación de costos, gastos y deducciones para el trámite de este

procedimiento. Sin embargo, una vez se levante la emergencia sanitaria, los contribuyentes que

soliciten la devolución y/o compensación de los saldos a favor deberán presentar la relación de

costos, gastos y deducciones dentro de los siguientes 30 días calendario, sin necesidad de

requerimiento especial.

No serán aplicables los requisitos establecidos en el parágrafo 5 del artículo 855 del Estatuto

Tributario, para la devoluciones automáticas.

Decreto 535 de 2020 – Procedimiento abreviado de devolución y/o compensación de saldos



Por el cual se adoptan medidas para autorizar una nueva operación a la Financiera de Desarrollo Territorial S.A (“Findeter”),

en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica.
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Estas entidades deberán cumplir las

normas sobre endeudamiento, sin

perjuicio de lo dispuesto en los

Decreto Legislativos 528 y 517 de

2020.

Decreto 581 de 2020 – Autorización de nueva operación a Findeter

A partir de la entrada en vigencia

del Decreto y hasta el 31 de

diciembre de 2020, Findeter podrá

otorgar créditos directos a

empresas de servicios públicos

domiciliarios oficiales, mixtas y

privadas vigiladas por la

Superintendencia de Servicios

Públicos Domiciliarios, previa

verificación por parte de la

Superintendencia Financiera del

cumplimiento de los requisitos para

la administración y gestión de los

sistemas integrales de gestión de

riesgos.

Findeter establecerá las condiciones

financieras generales de los

créditos que se otorguen.

Estas operaciones financieras podrán

tener condiciones especiales tales

como "tasa cero".

El MHCP, a través de la Dirección de Crédito Público y Tesoro

Nacional y con cargo a los recursos del FOME, invertirá en

instrumentos de deuda emitidos por Findeter los recursos que

ésta requiera para financiar el otorgamiento de créditos.

Condiciones:

1. Plazo: Hasta por 40

meses.

2. Tasa: 0%

3. Forma de pago: Al

vencimiento.

Esta fuente de

financiación se podrá

renovar por una sola

vez, hasta por un plazo

máximo de 12 meses, a

solicitud de Findeter.
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