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Protección de la economía para las Pymes y Mipymes 

El Gobierno Nacional en el marco del estado de 
emergencia económica, social y ecológica derivada de la 
pandemia por Covid 19 ( Decreto 417 del 17 de Marzo 
de 2020), ha emitido diversas disposiciones normativas 
de orden público, estatal, educativo, agro, Salud, 
Finanzas públicas, transporte etc. 
Nuestro objetivo es presentarles las disposiciones 
normativas orientadas a la protección de la economía 
especialmente para las Pymes y Mipymes del país.  



Créditos bajo la coyuntura del Covid-19 

SuperFinanciera definió las características mínimas que deben tener las 
medidas aplicables a los deudores de crédito afectados por situación 
derivada del COVID-19 (Circular Externa 007 de 2020) 
 

• Tasas de interés: Para todas las modalidades de crédito, la tasa de interés 
de la obligación que sea objeto de modificación no puede aumentarse. 
Tampoco se podrán cobrar intereses sobre intereses y no procederá el 
cobro de intereses sobre otros conceptos como cuotas de manejo, 
comisiones y seguros que hayan sido objeto de diferimiento. 

• Cuotas y plazos en créditos a personas y microempresas: A fin de 
propender para que la carga financiera de los deudores de créditos de 
consumo (diferentes de tarjetas de crédito y rotativos), vivienda y 
microcrédito, se mantenga en el tiempo, el plazo se puede ajustar de 
forma tal que el valor de la cuota del cliente no aumente salvo por 
conceptos asociados a seguros, entre otros, y por cambios derivados de 
tasas de interés indexadas, para los cuales solo podrán variar en función 
del índice respectivo. 

• Cuotas y plazo de créditos a empresas: En el caso de créditos comerciales, 
las entidades financieras podrán evaluar caso por caso y establecer el 
efecto sobre la cuota y/o el plazo, según correspondan. La entidad deberá 
mantener siempre informado al cliente. 

 



Oportunidades financieras y de crédito 

Finagro ofreció $1,2 billones para 
irrigar recursos a productores 

agropecuarios 
 
Finagro garantizará a pequeños 
productores y microempresarios que 
hacen parte de la cadena productiva, con 
una liquidez de $1,2 billones, líneas de 
crédito en condiciones favorables para 
afrontar la emergencia del coronavirus. 
Hay un cupo reservado especial para los 
pequeños productores. Van a llevarles 
operaciones de crédito. Partimos de $400 
mil millones y podemos llegar hasta los 
$600 mil millones 

 
 

Línea de crédito  
‘Colombia responde’ 

 
El Gobierno Nacional, el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo y 
Bancoldex, buscando brindar 
herramientas de liquidez que ayuden al 
sostenimiento de las empresas y la 
conservación del empleo, diseñaron una 
solución para crédito preferencial. 

 

‘Unidos por Colombia’ programa de 
garantía por $12 billones para 

apoyar créditos de pymes y 
mipymes 

 
Esta garantía tendrá una cobertura entre 
el 80% y el 90%, respaldará los 
desembolsos que efectúen las entidades 
financieras para financiar las necesidades 
de liquidez, asumir los gastos de 
personal, costos fijos (arriendo,  servicios 
públicos y otros) y demás obligaciones 
que deban atender la empresas para 
mantener su continuidad y ser 
sostenibles. 



Alivios en pago de arrendamientos 

Gobierno expidió Decreto 579, que adopta medidas en materia de 
propiedad horizontal y contratos de arrendamiento 
 
Durante el periodo comprendido entre la vigencia del Decreto y el 
30 de junio de 2020: 
Se suspende la orden o ejecución de cualquier acción de desalojo 
dispuesta por autoridad judicial o administrativa que tenga como 
fin la restitución de inmuebles ocupados por arrendatarios. 
Se ordena el aplazamiento del reajuste anual a los cánones de 
arrendamiento que se tuvieran que hacer efectivos durante el 
periodo citado. 
Igualmente, se estipula que las partes podrán llegar a un “acuerdo 
directo” sobre las condiciones especiales para el pago de los 
cánones de arrendamiento. 
 



Beneficios y resoluciones de orden tributario - legal 

• Modificación de la dinámica y los plazos para la presentación y 
pago de la declaración del impuesto sobre la renta del año 
gravable 2019, Grandes Contribuyentes y Personas Jurídicas. 

Decreto 520 del 06 de 
abril de 2020 

https://bit.ly/3aPdurx 

• Facilitación para trámite de devoluciones y compensaciones de la 
DIAN.  

 

Decreto legislativo 535 
de 2020 

https://bit.ly/2RCIaEN 

 

• Ante la situación de emergencia se modificó el calendario 
tributario para el 2020. 

Modificación en el 
calendario tributario 

https://bit.ly/2Y4SVUx 

• La Superintendencia de Sociedades mediante la circular externa 
No. 100-000003 del 17 de marzo de 2020 modificó las fechas de 
presentación de estados financieros al 31 de diciembre de 2019. 

Nuevo calendario para 
presentación de estados 

financieros ante la 
Superintendencia de Sociedades 

https://bit.ly/3aPdurx
https://bit.ly/2RCIaEN
https://bit.ly/2Y4SVUx


• Mediante el Decreto 434 del 19 de marzo de 2020, el Ministerio 
de Comercio, Industria y Comercio ordenó extender el plazo para 
la renovación de las matrículas antes mencionadas. 

Extensión en plazos para la 
renovación de la matrícula 

mercantil, el RUNEOL y demás 
registros que conforman el 

RUES.  

• Se podrá presentar la información para renovación hasta el quinto 
día hábil de Julio de 2020. 

Extensión en plazos para 
renovar el RUP – 
Registro único de 

Proponentes. 

• Mediante el Decreto 438 de 2020 se otorgó una exención de IVA 
para algunos artículos médicos como nebulizadores, monitores de 
signos vitales, ventiladores, balas de oxígeno, entre otros.  

Exención transitoria de 
IVA a equipos médicos.  

• Se modifica el plazo a las entidades financieras Grandes 
Contribuyentes y personas jurídicas para pagar la primera cuota 
de la sobretasa.  

Pago sobretasa 
entidades 
financieras  

Beneficios y resoluciones de orden tributario 



Norma de orden laboral 

Decreto 558 de 2020 mediante el 
cual se implementan medidas para 
disminuir temporalmente la 
cotización al Sistema General de 
Pensiones, proteger a los 
pensionados bajo la modalidad de 
retiro programado y se dictan otras 
disposiciones en el marco del Estado 
de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica. 



GRACIAS 


