
  
 

MEDIDAS ADOPTADAS DURANTE LA 
EMERGENCIA ECONÓMICA PARA 
EMPRESAS 

Líneas de crédito y restructuración de créditos vigentes 

Refinanciación o restructuración de créditos vigentes: 

 
¿Para 

quién? 

¿Para qué 
créditos 
aplica? 

 
¿Qué beneficios tiene? 

 
¿Cómo 

acceder? 

Fuentes y 
document

os 

 
Vigencia 

 
Empresas que 
hayan 
adquirido 
crédito en 
cualquier 
entidad 
financiera con 
recursos de 
BANCOLDEX 

 
Créditos 
desembolsados 
bajo las 
siguientes 
líneas de 
crédito 
BANCOLDEX 
 
 “Capital de 

Trabajo y 
Sostenimiento 
Empresarial” 

 
 “Modernizació

n Empresarial” 
 
 “Línea de 

Apoyo al 
Crecimiento 
de la 
Economía 
Naranja” 

 
 Ampliar hasta en 6 meses el 

plazo inicialmente pactado. 
 
 Aplazar 1 o varias de las 

cuotas a cancelar en los 
próximos 6 meses. 

 
 Al finalizar esos 6 meses, se 

ajusta el plan de pagos del 
crédito para considerar las 
cuotas no pagadas e 
intereses en el plazo 
restante del crédito. 

 
 No se incrementa la tasa de 

interés inicialmente 
acordada entre la empresa 
y la entidad financiera. 

 
 Se evita incurrir en mora, 

los costos asociados. 
 

 Se conserva la calificación 
del crédito en centrales de 
riesgo previa a la 
emergencia. 

 
 Para créditos en dólares, el 

acuerdo a que lleguen la 
empresa y la entidad 
financiera, deberá ser 
validado por BANCOLDEX. 

 
 Consulte en la 

documentació
n de su 
crédito, si la 
obligación se 
recibió bajo 
las líneas de 
crédito 
BANCOLDEX 
mencionadas. 

 
 Si no sabe si 

su crédito se 
recibió bajo 
las líneas de 
crédito 
BANCOLDEX 
mencionadas, 
consulte con 
su entidad 
financiera. 

 
 Si el crédito 

fue 
desembolsad
o bajo las 
líneas de 
crédito 
BANCOLDEX 
mencionadas, 
contacte su 
entidad 
financiera 
para pactar 
los cambios 
en su crédito. 

 
CIRCULAR 
No. 005. 20 
MAR 2020 
https://ww
w.bancolde
x.com 
 
CIRCULAR 
EXTERNA 
007- MARZO 
DE 2020 
https://ww
w.superfina
nciera.gov.c
o 

 
6 meses a 
partir del 
20 de 
marzo 

 
 
 

https://www.bancoldex.com/sites/default/files/circular_no_005_20_de_marzo_de_2020_alivio_financiero.pdf
https://www.bancoldex.com/sites/default/files/circular_no_005_20_de_marzo_de_2020_alivio_financiero.pdf
https://www.bancoldex.com/sites/default/files/circular_no_005_20_de_marzo_de_2020_alivio_financiero.pdf
https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/
https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/
https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/
https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/


  
 

MEDIDAS ADOPTADAS DURANTE LA 
EMERGENCIA ECONÓMICA PARA 
EMPRESAS 

Línea de crédito Colombia responde - actividades turísticas, de transporte 
aéreo y de espectáculos públicos 
 

 
¿Para quién? 

 
¿Qué se 
financia? 

 
¿Qué beneficios 

tiene? 

 
¿Cómo 

acceder? 

Fuentes y 
documentos 

 
Vigencia 

 
Personas naturales y 
jurídicas de los 
actividades 
turísticas, de 
transporte aéreo y 
de espectáculos 
público: 
 
 Actividades 

turísticas: Debe 
tener Registro 
Nacional de 
Turismo vigente.  

 
 Transporte aéreo: 

pertenecientes a 
los códigos CIIU 
5111, 5112, 5121, 5122 
y 5223  
 

 Espectáculos 
públicos: 
pertenecientes a 
los códigos CIIU 
9006, 9007 y 9008  
 

 Proveedores de 
suministros y 
servicios de 
empresas en las 
actividades antes 
mencionadas: La 
empresa 
compradora debe 
cumplir con los 
requisitos antes 
mencionados. La 
entidad financiera 
solicitará 
información de la 
empresa 
compradora para 
validar que el 

 
Capital de 
trabajo. 
Materias 
primas, 
insumo, 
nómina y 
demás 
costos y 
gastos 
operativos 
de 
funcionamie
nto. 
Igualmente, 
pago de 
pasivos 
excepto los 
pasivos con 
socios o 
accionistas.  

 

 
 La tasa de interés que 

ofrece la entidad 
financiera debe ser 
mínimo 2% más baja 
que la tasa a la que la 
entidad normalmente 
presta para este 
propósito. 

 
 Plazo hasta 3 años. 

 
 Periodo de gracia 

hasta 6 meses. 
 
 Cuotas mensuales, 

trimestrales o 
semestrales. 

 
 Las mipymes 

beneficiarias pueden 
hacer uso de las 
garantías 
establecidas por el 
Fondo Nacional de 
Garantías, para 
facilitar su acceso al 
crédito.  

 
 Monto máximo para 

mi mipymes: 
$3.000.000 por 
beneficiario. 

 
 Monto máximo para 

gran empresa: 
$5.000.000 por 
beneficiario. 

 
 Se considerarán 

como un mismo 
beneficiario empresas 
que tengan 

 
 Consulte con 

las entidades 
financieras 
sobre las 
condiciones 
que tienen 
para la línea 
Colombia 
Responde. 

 
 Compare las 

condiciones 
entre 
entidades pues 
puede diferir, 
en especial en 
cuanto al 
beneficio de 
menor tasa de 
interés. 

 
 Tenga en 

cuenta que 
para tramitar la 
solicitud de 
crédito en la 
entidad deberá 
cumplir con los 
requisitos 
mencionados. 

 
 Si usted es 

proveedor, le 
solicitarán 
información 
sobre la 
empresa 
compradora 
que cumple 
con los 
requisitos 
mencionados. 

 

 
CIRCULAR 
No. 004. 18 
MAR 2020 
https://www.
bancoldex.co
m 
 

 
 Indetermi

nada 
 
 Hasta 

agotar 
los 
recursos 
disponibl
es. 

https://www.bancoldex.com/sites/default/files/circular_no_005_20_de_marzo_de_2020_alivio_financiero.pdf
https://www.bancoldex.com/sites/default/files/circular_no_005_20_de_marzo_de_2020_alivio_financiero.pdf
https://www.bancoldex.com/sites/default/files/circular_no_005_20_de_marzo_de_2020_alivio_financiero.pdf


  
 

MEDIDAS ADOPTADAS DURANTE LA 
EMERGENCIA ECONÓMICA PARA 
EMPRESAS 

 
¿Para quién? 

 
¿Qué se 
financia? 

 
¿Qué beneficios 

tiene? 

 
¿Cómo 

acceder? 

Fuentes y 
documentos 

 
Vigencia 

solicitante es 
proveedor de la 
misma. 

 
 Las empresas o 

proveedores en las 
actividades antes 
mencionadas 
pueden ser micro, 
pequeña, mediana 
o gran empresa. 

propietarios o 
accionistas comunes.   

 
 Los créditos podrán 

ser otorgados a los 
socios o accionistas 
de las empresas antes 
mencionadas cuando 
los recursos sean 
destinados a 
capitalizar la 
empresa.  

 
 Podrán acceder a 

estos recursos los 
patrimonios 
autónomos 
constituidos por las 
empresas que 
cumplan las 
condiciones antes 
mencionadas  

 

 

 
Línea de crédito productores agropecuarios 
 

¿Para quién? ¿Qué se 
financia? 

¿Qué beneficios 
tiene? 

¿Cómo 
acceder? 

Fuentes y documentos Vigencia 

 
Productores 
agropecuarios 
de todos los 
tamaños. 

 
Capital de 
trabajo, 
inversión, 
liquidez. 

 
 Tasas de interés 

entre DTF-1 y 
DTF+3. 

 
 Plazo hasta 5 

años. 
 
 Garantía del FAG 

(Fondo 
Agropecuario de 
Garantías). 

 

 
 Consulte en 

sobre esta 
línea en Banco 
Agrario, o en 
entidades 
financieras que 
utilicen 
recursos de 
FINAGRO. 

 
 

 
 Comunicado Ministerio 

Agricultura 
https://www.minagric
ultura.gov.co/noticias/
Paginas/Para-
asegurar-
producci%C3%B3n-de-
alimentos,-
Minagricultura-puso-a-
disposici%C3%B3n-de-
productores-
agropecuarios-
cr%C3%A9ditos-por-$1-
bill%C3%B3.aspx 

 
 Indetermi

nada 
 

 

https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Para-asegurar-producci%C3%B3n-de-alimentos,-Minagricultura-puso-a-disposici%C3%B3n-de-productores-agropecuarios-cr%C3%A9ditos-por-$1-bill%C3%B3.aspx
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Para-asegurar-producci%C3%B3n-de-alimentos,-Minagricultura-puso-a-disposici%C3%B3n-de-productores-agropecuarios-cr%C3%A9ditos-por-$1-bill%C3%B3.aspx
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Para-asegurar-producci%C3%B3n-de-alimentos,-Minagricultura-puso-a-disposici%C3%B3n-de-productores-agropecuarios-cr%C3%A9ditos-por-$1-bill%C3%B3.aspx
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Para-asegurar-producci%C3%B3n-de-alimentos,-Minagricultura-puso-a-disposici%C3%B3n-de-productores-agropecuarios-cr%C3%A9ditos-por-$1-bill%C3%B3.aspx
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Para-asegurar-producci%C3%B3n-de-alimentos,-Minagricultura-puso-a-disposici%C3%B3n-de-productores-agropecuarios-cr%C3%A9ditos-por-$1-bill%C3%B3.aspx
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Para-asegurar-producci%C3%B3n-de-alimentos,-Minagricultura-puso-a-disposici%C3%B3n-de-productores-agropecuarios-cr%C3%A9ditos-por-$1-bill%C3%B3.aspx
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Para-asegurar-producci%C3%B3n-de-alimentos,-Minagricultura-puso-a-disposici%C3%B3n-de-productores-agropecuarios-cr%C3%A9ditos-por-$1-bill%C3%B3.aspx
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Para-asegurar-producci%C3%B3n-de-alimentos,-Minagricultura-puso-a-disposici%C3%B3n-de-productores-agropecuarios-cr%C3%A9ditos-por-$1-bill%C3%B3.aspx
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Para-asegurar-producci%C3%B3n-de-alimentos,-Minagricultura-puso-a-disposici%C3%B3n-de-productores-agropecuarios-cr%C3%A9ditos-por-$1-bill%C3%B3.aspx
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Para-asegurar-producci%C3%B3n-de-alimentos,-Minagricultura-puso-a-disposici%C3%B3n-de-productores-agropecuarios-cr%C3%A9ditos-por-$1-bill%C3%B3.aspx
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Para-asegurar-producci%C3%B3n-de-alimentos,-Minagricultura-puso-a-disposici%C3%B3n-de-productores-agropecuarios-cr%C3%A9ditos-por-$1-bill%C3%B3.aspx
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Para-asegurar-producci%C3%B3n-de-alimentos,-Minagricultura-puso-a-disposici%C3%B3n-de-productores-agropecuarios-cr%C3%A9ditos-por-$1-bill%C3%B3.aspx


  
 

MEDIDAS ADOPTADAS DURANTE LA 
EMERGENCIA ECONÓMICA PARA 
EMPRESAS 

Refinanciación o restructuración créditos para productores agropecuarios 
 

¿Para 
quién? 

¿Para qué 
créditos 
aplica? 

¿Qué 
beneficios 

tiene? 

¿Cómo acceder? Fuentes y 
documentos 

Vigencia 

 
Productores 
agropecuari
os de todos 
los tamaños. 

 
 Créditos 

vigentes 
con el 
Banco 
Agrario. 

 
 Créditos 

vigentes 
con 
Intermediari
os 
financieros 
que utilizan 
líneas 
FINAGRO 

 
 Prorroga o 

modificacio
nes de las 
condiciones 
del crédito. 

 
 Se conserva 

la 
calificación 
del crédito 
en centrales 
de riesgo 
previa a la 
emergencia. 

 

 
 Consulte en sobre 

esta línea en Banco 
Agrario, si su crédito 
es de esta entidad. 

 
 Si su crédito es con 

otro intermediario 
financiero, consulte 
en la 
documentación de 
su crédito, si la 
obligación se recibió 
bajo las líneas de 
crédito FINAGRO. 

 
 Si no sabe si su 

crédito se recibió 
bajo las líneas de 
crédito FINAGRO, 
consulte con su 
entidad financiera 

 

 
 Comunicado Banco 

Agrario 
https://www.ban
coagrario.gov.co/
Noticias/Paginas/
Por-Covid-19,-el-
Banco-Agrario-
adopta-medidas-
de-apoyo-a-sus-
clientes-y-sus-
usuarios.aspx 

 
 Circular 

Reglamentaria P-10 
2020 FINAGRO. 
https://www.fina
gro.com.co/norm
as/circulares 

 
CIRCULAR 
EXTERNA 007- 
MARZO DE 2020 
 https://www.sup

erfinanciera.gov.c
o 

 
 Durante la 

declaratoria 
de 
emergencia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.bancoagrario.gov.co/Noticias/Paginas/Por-Covid-19,-el-Banco-Agrario-adopta-medidas-de-apoyo-a-sus-clientes-y-sus-usuarios.aspx
https://www.bancoagrario.gov.co/Noticias/Paginas/Por-Covid-19,-el-Banco-Agrario-adopta-medidas-de-apoyo-a-sus-clientes-y-sus-usuarios.aspx
https://www.bancoagrario.gov.co/Noticias/Paginas/Por-Covid-19,-el-Banco-Agrario-adopta-medidas-de-apoyo-a-sus-clientes-y-sus-usuarios.aspx
https://www.bancoagrario.gov.co/Noticias/Paginas/Por-Covid-19,-el-Banco-Agrario-adopta-medidas-de-apoyo-a-sus-clientes-y-sus-usuarios.aspx
https://www.bancoagrario.gov.co/Noticias/Paginas/Por-Covid-19,-el-Banco-Agrario-adopta-medidas-de-apoyo-a-sus-clientes-y-sus-usuarios.aspx
https://www.bancoagrario.gov.co/Noticias/Paginas/Por-Covid-19,-el-Banco-Agrario-adopta-medidas-de-apoyo-a-sus-clientes-y-sus-usuarios.aspx
https://www.bancoagrario.gov.co/Noticias/Paginas/Por-Covid-19,-el-Banco-Agrario-adopta-medidas-de-apoyo-a-sus-clientes-y-sus-usuarios.aspx
https://www.bancoagrario.gov.co/Noticias/Paginas/Por-Covid-19,-el-Banco-Agrario-adopta-medidas-de-apoyo-a-sus-clientes-y-sus-usuarios.aspx
https://www.bancoagrario.gov.co/Noticias/Paginas/Por-Covid-19,-el-Banco-Agrario-adopta-medidas-de-apoyo-a-sus-clientes-y-sus-usuarios.aspx
https://www.finagro.com.co/normas/circulares
https://www.finagro.com.co/normas/circulares
https://www.finagro.com.co/normas/circulares
https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/
https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/
https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/


  
 

MEDIDAS ADOPTADAS DURANTE LA 
EMERGENCIA ECONÓMICA PARA 
EMPRESAS 

 
Otras medidas relacionadas con el crédito 

 

 FOGAFIN dispondrá de garantías para facilitar acceso a las micro, pequeñas y 
medianas empresas a diferentes líneas de crédito con el sistema financiero. 
Consulte con su entidad financiera. 
https://id.presidencia.gov.co/Documents/200317-ABC-Estado-Emergencia.pdf 

 
 La Superintendencia Financiera ha indicado a TODOS los establecimientos de 

crédito vigilados que pueden pactar períodos de gracia con sus clientes, sin que la 
sola modificación implique un cambio en la calificación del crédito. Circular 007 
https://www.superfinanciera.gov.co 
 

Otras obligaciones formales y fiscales 

 

FORMALIZACIÓN 

 

 Renovación de matrícula mercantil: se amplía el plazo hasta el 3 de julio. Esta 
medida cobija también la renovación de los registros de Entidades sin Ánimo de 
Lucro, Entidades de Economía Solidaria, Turismo, Operadores de Libranza, 
Veedurías Ciudadanas y Apoderados de Entidades sin Ánimo de Lucro Extranjeras. 

 

 Renovación de Registro Único de Proponentes: se amplía el plazo hasta el 7 de 
julio. 
 

INDUSTRIA Y COMERCIO 

MUNICIPIO GIRARDOTA:  
 

 DECLARACIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO: entre el 14 y 25 de mayo según último 
dígito de NIT o Cédula. Consultar en https://www.girardota.gov.co/. 

 DECLARACIÓN Y PAGO DE RETENCION EN ICA: consultar en 
https://www.girardota.gov.co/ 

 
 
 
 

https://id.presidencia.gov.co/Documents/200317-ABC-Estado-Emergencia.pdf
https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/
https://www.girardota.gov.co/
https://www.girardota.gov.co/


  
 

MEDIDAS ADOPTADAS DURANTE LA 
EMERGENCIA ECONÓMICA PARA 
EMPRESAS 

 
MUNICIPIO LA ESTRELLA:  
 

 DECLARACIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO: entre el 22 y 29 de mayo según 
último dígito de NIT o Cédula. Consultar en https://www.laestrella.gov.co/ 

 DECLARACIÓN Y PAGO DE RETENCION EN ICA: consultar en 
https://www.laestrella.gov.co/ 

 
MUNICIPIO DE MEDELLIN:  
 

 DECLARACIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO: entre el 15 y 29 de mayo según 
último dígito de NIT o Cédula. Consultar en http://medellin.gov.co 

 PAGO DE INDUSTRIA Y COMERCIO MESES ABRIL Y MAYO: no hay pago. Los 
valores se difieren entre julio y diciembre 2020. 

 DECLARACIÓN Y PAGO DE RETENCION EN ICA: consultar en 
http://medellin.gov.co 
 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS PERSONAS JURÍDICAS 

 Grandes contribuyentes de las actividades: transporte aéreo comercial de 
pasajeros, hoteles, actividades teatrales, de espectáculos musicales en vivo y 
otros espectáculos en vivo:  

 
-Presentación de la declaración entre el 14 y el 27 de abril. 
-Pago segunda cuota del impuesto hasta el 31 de julio de 2020. 
-Pago tercera cuota del impuesto hasta el 31 de agosto de 2020. 
 

 Demás contribuyentes de actividades: transporte aéreo comercial de pasajeros, 
hoteles, actividades teatrales, de espectáculos musicales en vivo y otros 
espectáculos en vivo:   

 
-Presentación de la declaración entre el 14 y el 27 de abril. 
-Pago primera cuota del impuesto hasta el 31 de julio de 2020. 
-Pago segunda cuota del impuesto hasta el 31 de agosto de 2020. 
 

 Grandes contribuyentes de las demás actividades:  
 

-Presentación y pago de la segunda cuota del impuesto entre el 21 de abril y 
5 de mayo de 2020. 
-Declaración de activos en el exterior entre el 21 de abril y 5 de mayo de 
2020. 

https://www.laestrella.gov.co/
https://www.laestrella.gov.co/
http://medellin.gov.co/
http://medellin.gov.co/


  
 

MEDIDAS ADOPTADAS DURANTE LA 
EMERGENCIA ECONÓMICA PARA 
EMPRESAS 

 Demás contribuyentes de las demás actividades:  
 

-Presentación y pago de la segunda cuota del impuesto entre el 21 de abril y 
19 de mayo de 2020. 
-Declaración de activos en el exterior entre el 21 de abril y 19 de mayo de 
2020. 
 

NOTA: consulte su fecha específica según los dos últimos dígitos de su NIT. 
 

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA 

 Contribuyentes de las actividades: expendio a la mesa comidas preparadas, 
expendio a la mesa comidas preparadas cafetería, otros expendios de comida 
preparada, expendio de bebidas alcohólicas para consumo en establecimiento, 
agencias de viaje, operadores logísticos. 

 
-Pago del segundo bimestre hasta el 30 de junio de 2020. 
-Pago del primer cuatrimestre hasta el 30 de junio 2020. 

 
 Contribuyentes de las demás actividades: 

 
-Pago del segundo bimestre hasta el 30 de junio de 2020. 
-Pago del primer cuatrimestre hasta el 30 de junio 2020. 
-Presentación de la declaración entre el 12 y 26 de mayo. 

 
 
IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 

 Contribuyentes de las actividades: expendio a la mesa comidas preparadas, expendio a la 
mesa comidas preparadas cafetería, otros expendios de comida preparada, expendio de 
bebidas alcohólicas para consumo en establecimiento. 

 
-Pago del segundo bimestre hasta el 30 de junio de 2020. 

 
ANTICIPO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - RST 

 
-Enero – Febrero de 2020: Entre el 5 y el 18 de mayo 2020 
-Marzo – Abril de 2020: Entre el 9 y el 24 de junio 2020 
-Mayo – Junio de 2020: Entre el 7 y el 21 de julio de 2020 
-Julio – Agosto de 2020: Entre el 8 y el 21 de septiembre de 2020 
-Septiembre – Octubre de 2020: Entre el 10 y el 24 de noviembre de 2020 
-Noviembre – Diciembre de 2020: Entre el 13 y el 26 de enero de 2021 
 

Fuentes: www.dian.gov.co comunicados 20 y 23 

http://www.dian.gov.co/


  
 

MEDIDAS ADOPTADAS DURANTE LA 
EMERGENCIA ECONÓMICA PARA 
EMPRESAS 

 
 

OTRAS DISPOSICIONES 

 
 Usuarios aduaneros permanentes y usuarios altamente exportadores: se mantiene 

la vigencia del reconocimiento e inscripción mientras dure la emergencia sanitaria. 
 
Fuentes: Decreto 436 de 2020, Decreto 439 de 2020. 


