
 
¿QUÉ BENEFICIOS COMO EMPRESARIO O CIUDADANO, TENGO EN ESTA ÉPOCA DE EMERGENCIA? 

 

De acuerdo a la difícil situación que atraviesan todas las personas del país, tanto el Gobierno Nacional como el local, han puesto en marcha proyectos 

y acciones para contribuir a mejorar la situación de los ciudadanos. A continuación exponemos algunas de ellas para su conocimiento:  

 

 
¿HAY AMPLIACIONES DE PLAZOS PARA MIS OBLIGACIONES? 

 

 
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO  
 

(Y COMPLEMENTARIO DE 
AVISOS Y TABLEROS) 

 

 
Para el caso del Departamento del Quindío, todas las Alcaldías ampliaron los plazos para el pago del impuesto 
de industria y comercio y complementario de avisos y tableros, sin quitar los beneficios o descuentos por pronto 
pago (Cuando había lugar a ellos).  

 
 

IMPUESTO PREDIAL  
 

 
Para el caso del Departamento del Quindío, todas las Alcaldías ampliaron los plazos para el pago del impuesto 
predial, sin quitar los beneficios o descuentos por pronto pago (Cuando había lugar a ellos).  

 
IMPUESTO VEHICULAR 

 
El Departamento del Quindío amplió los plazos para el pago del Impuesto vehicular como se indica a 
continuación:  
 

 Vehículos con placas entre 000 y 400, vence el plazo el 08 de Junio de 2020. 
 Vehículos con placas entre 401 y 800, vence el plazo el 06 de Julio de 2020. 
 Vehículos con placas entre 801 y 999, vence el plazo el 10 de Agosto de 2020. 
 Motocicletas y Motocarros, a todos les vence el plazo el 10 de Agosto de 2020. 

 

 
RENOVACIÓN DE LOS 

REGISTROS A CARGO DE 
LAS CÁMARAS DE 

COMERCIO 
 

 
El trámite de renovación del Registro Mercantil, Registro Nacional de Turismo, Registro de Entidades sin Ánimo 
de lucro (Sector Solidario, Veedurías y sector común) y Registro de Operadores de Libranza se amplió mediante 
decreto 434 de 2020 hasta el 03 DE JULIO DE 2020. 

 
RENOVACIÓN DEL RUP 

 

 
El trámite de renovación del Registro Único de Proponentes se amplió mediante decreto 434 de 2020 hasta el 
07 DE JULIO DE 2020. 
 

 
DECLARACIONES Y PAGOS 

DE LEY ANTE LA DIAN 
 

 
Mediante decretos 401, 435 y 520 del Ministerio de Hacienda, de modificó y amplió el Calendario Tributario 
(Especialmente para prestadores de servicios turísticos).  
 

 
PAGO DE PARAFISCALES 
CON DESTINO AL FONTUR 

 

 
Mediante el Decreto 397 de 2020 extendió el plazo para la presentación y pago de la contribución parafiscal en 
turismo del primer trimestre, hasta el 29 de julio de 2020.  
 

 
PAGO DE PARAFISCALES 

DE ESPECTÁCULOS 
PÚBLICOS 

 
Mediante Decreto 475 de 2020 amplía el plazo para la contribución parafiscal de espectáculos públicos de artes 
escénicas hasta octubre de 2020.  
 

 
AMPLIACIÓN DE PLAZOS PARA 

ADHERENCIA A REGIMEN 
TRIBUTARIO ESPECIAL 

 
Para el caso de las Entidades Sin Ánimo de Lucro, se amplió el término del plazo para adherirse al régimen 
tributario especial hasta el 30 de Junio de 2020 (Decreto 438 de 2020) 



 
¿EXISTEN SUBSIDIOS A LOS QUE PUEDO ACCEDER? 

 

 
SUBSIDIO DE PROTECCIÓN 

AL CESANTE 
 

 
Mediante decreto 488 de 2020 se creó el mecanismo de protección al cesante: para trabajadores dependientes 
o independientes que estén cesantes (sin empleo) y que durante el tiempo que hayan estado afiliados a las 
Cajas de Compensación Familiar hubiesen estado clasificados en la categoría A y B. (Aportes continuos a la 
caja de 12 meses en el último año, o discontinuos en los últimos 5 años) 
 

 Las personas cesantes que se postulen, tendrán acceso a aportes al Sistema General de Seguridad 
Social en Salud y Pensiones, calculado sobre 1 SMLMV 

 Recibirán la cuota monetaria del subsidio familiar para hijos, hermanos en situación de discapacidad o 
padres dependientes. 

 Se le cubrirá una transferencia económica para los gastos, de acuerdo con las necesidades y 
prioridades de consumo de cada beneficiario, por un valor de dos 2 salarios mínimos mensuales 
legales vigentes, los que se dividirán en 3 mensualidades iguales. 

 Adjunto en el ANEXO 3, encontrará formulario de inscripción para poder hacer solicitud de Subsidio a 
su Caja de Compensación Familiar.  
 

 
SUBSIDIO PARA 

TRABAJADORES DE 
CAMPO 

 
El decreto 486 de 2020, otorga un subsidio para los trabajadores del campo (agricultura) que se encuentran 
cesantes en sus labores, y que NO pertenezcan a ningún otro programa del Gobierno.  
 
Para acceder a él, debe formalizarse la solicitud ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: 
https://www.minagricultura.gov.co/paginas/default.aspx 
 

 
SUBSIDIO DE INGRESO 

SOLIDARIO PARA 
INDEPENDIENTES 

 
El decreto 518 de 2020 ordenó la entrega de recursos ($160.000 pesos por persona) a programa INGRESO 
SOLIDARIO en favor de las personas INDEPENDIENTES QUE SE ENCUENTREN CESANTES, y que no sean 
beneficiarios de los programas Familias en Acción, Colombia Mayor, Jóvenes en Acción o de la compensación 
del impuesto sobre las ventas – IVA.  
 
(Para saber si es beneficiario de este subsidio, puede consultar en la página web: 
https://ingresosolidario.dnp.gov.co/) 
 

 
SUBSIDIO DE DEVOLUCIÓN 

DE IVA 

 
Mediante Decreto 419 de 2020, se ordenó la devolución de IVA a 3 millones de hogares en Colombia. Son 
aproximadamente $75.000 por hogar, y remito link en donde puede consultar si es beneficiario con el número de 
cédula: https://devolucioniva.dnp.gov.co/ 
 

 
SUBSIDIO ADICIONAL A 

PROGRAMAS 
PERMANENTES DEL 

GOBIERNO 

 
El Decreto 458 de 2020 ordenó una transferencia económica adicional a los siguientes programas del estado; si 
usted pertenece a alguno, puede reclamarlos en su cuota mensual: Familias en acción, programa de adulto 
mayor  y programa de jóvenes en acción. 

 

 
SUBSIDIO A GUÍAS DE 

TURISMO 
 

 
El decreto 557 de 2020 amplió el término de pago del impuesto nacional con destino al turismo, para aerolíneas 
con vuelos internacionales hasta el 30 de octubre de 2020 (trimestres 1 y 2) y determinó que sus recursos serán 
destinados al sostenimiento de guías de turismo durante la época de emergencia.  
 

 
TARIFAS ESPECIALES 

INVIMA 
 

 
El decreto 557 de 2020 otorgó hasta el 31 de agosto de 2020 una tarifa especial para los registros sanitarios 
(expedición y renovación) de quienes produzcan elementos que sean de utilidad para la prevención, el 
diagnóstico y el tratamiento del Coronavirus Covid-19, así:  
 

 25% del valor vigente para las microempresas 
 50% del valor vigente para las pequeñas empresas 

 
 

 
SUBSIDIO A LA NÓMINA 

 
El decreto legislativo 639 de 2020, crea el Programa de apoyo al empleo formal-PAEF, como un programa social 
del Estado que otorgará al beneficiario un aporte monetario para el subsidio de la nómina de sus empleados 

https://www.minagricultura.gov.co/paginas/default.aspx
https://ingresosolidario.dnp.gov.co/
https://devolucioniva.dnp.gov.co/


formales, con el objeto de apoyar y proteger el empleo formal del país durante la pandemia del nuevo coronavirus 
COVID-19. 
 
¿Para quienes aplica este beneficio? 
 
En principio, el beneficio sólo aplicaba para personas jurídicas, pero gracias a la gestión de diferentes gremios 
a nivel nacional (Entre ellos las Cámaras de Comercio del país) el beneficio fue ampliado a través de decreto 
677 de 2020, también a comerciantes personas naturales.  
 
Aplicarán así pues al beneficio: 
 

 Personas naturales. (Con mínimo 3 empleados a cargo) 
 Personas jurídicas. (Si son personas jurídicas sin ánimo de lucro, sólo podrán ser beneficiarios del 

Programa las que estén obligadas a presentar declaración de renta o en su defecto declaración de 
ingresos y patrimonio, así como información exógena en medios magnéticos por el año gravable 2019) 

 Consorcios o Uniones temporales. 
 

Que cumplan con las siguientes condiciones: 
 

 Hayan sido constituidas (o matriculados) antes del 1 de enero de 2020. 
 Cuenten con un registro mercantil que haya sido renovado por lo menos en el año 2019. (Sólo para 

las que hayan sido constituidas en el 2018 o antes) 

 Este requisito no aplica para entidades sin ánimo de lucro ni consorcios o UT (Se reemplaza 
con RUT) 

 Demuestren la necesidad del aporte, certificando una disminución del 20% o más en sus ingresos. (El 
periodo de análisis es de abril 2019 VS abril 2020 o abril 2020 vs enero-marzo 2020, para las empresas 
que no habían sido constituidas en abril de 2019) 

 Deben contar con un producto de depósito en una entidad financiera. 
 

¿Para quienes NO aplica el beneficio?  
 

 Personas naturales con menos de 3 empleados reportados en el PILA. 
 Personas naturales NO comerciantes. 
 Personas jurídicas no comerciantes, y que tengan ánimo de lucro. 
 Personas expuestas Políticamente (PEP) o con parentesco con una persona PEP. 

 
¿Cuál va a ser el valor del beneficio y cuánto tiempo va a operar? El subsidio mensual será de $351.000 
pesos por cada empleado sin importar el nivel salarial. Va a aplicar solo durante 03 meses consecutivos (MAYO, 
JUNIO Y JULIO 2020). Para cada mes, debe adelantarse el mismo procedimiento, (NO ES AUTOMATICO EL 
BENEFICIO POR 3 MESES, SINO MES A MES DEBE SOLICITARSE) 
 
¿Cuándo va a ser el primer giro del subsidio a las nóminas? Los bancos empezarán a recibir las solicitudes 
a partir del viernes 22 de mayo de 2020, y el primer desembolso se hará los últimos días de mayo por parte del 
Ministerio de Hacienda Nacional. 
 
La recepción de postulaciones para los meses de mayo, junio y julio se realizará en los siguientes períodos: 

  
  
 e julio para el aporte de julio 

 
¿Cómo acceder al beneficio? La persona natural, o representante de la persona jurídica o consorcio, deberá 
radicar ante el establecimiento de crédito (Banco) en donde tenga su producto o cuenta de nómina, los siguientes 
documentos: 
 

 Solicitud firmada por el representante legal o por la persona natural empleadora, en la cual se 
manifiesta la intención de ser beneficiario del Programa. (Recuerde que si es una entidad sin ánimo 
de lucro o consorcio, deberá además adjuntar el RUT) 
 
*(Para esto, la UGPP estableció con el Min. Hacienda un formulario estandarizado) 
 

 Certificación firmada por el representante legal o la persona natural empleadora y el revisor fiscal o 
contador 



 público (en los casos en los que la empresa no esté obligada a tener revisor fiscal), en la que se 
certifique: 

 La disminución de ingresos. (En los términos explicados en el numeral 2 del presente documento) 
 Que los empleados sobre los cuales se recibirá el aporte efectivamente recibieron el salario 

correspondiente al mes inmediatamente anterior, o que después de recibidos los recursos, pagarán 
dentro de los 5 días hábiles siguientes, las obligaciones laborales adeudadas.  
 

 
ANTE EL MUNICIPIO DE 

ARMENIA DESCUENTO DE 
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO PARA SECTOR 

TURISMO 
 

 
Mediante Decreto 184/2020  la Alcaldía de Armenia otorgó una reducción temporal de tarifas en el impuesto de 
industria y comercio y complementario de avisos y tableros, para los prestadores de servicios turísticos del 
municipio de Armenia, que se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Turismo (Activos) para el año 
2020. Para los empresarios que se encuentren clasificados bajo los códigos 306 y 310 del Código de Rentas del 
Municipio actualmente, la tarifa anterior y la nueva con el descuento es: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
¿QUÉ OTROS BENEFICIOS HA CREADO EL GOBIERNO, PARA DAR ALIVIOS A LAS PERSONAS EN ESTA EPOCA? 

 

 
PAGO DE PENSION 

 
El decreto 558 de 2020, adoptó medidas (beneficios) en el ámbito del Sistema General de Pensiones para 
brindar mayor liquidez a los empleadores y trabajadores dependientes e independientes. Este beneficio va a 
aplicar solo para dos meses de cotizaciones, las de los meses de abril y mayo, que se presentan y pagan en 
mayo y junio 2020. 
 
Consiste en hacer un aporte a pensiones NO del 16% del salario o ingresos, sino sólo de 3%. Asumidos así: 
Empleador: 2.25 % y Empleado: 0.75 % 
 
Los independientes tendrán que aportar su 3% ellos solos.  Las semanas cotizadas durante esos dos meses 
serán tenidas en cuenta por semanas COMPLETAS, para efectos del cálculo del estatus pensional, es decir, 
que si bien se cotiza menos, para efectos de la pensión, suman igual 8 semanas. 
 

 
RETIRO DE CESANTÍAS 

 

 
El decreto 448 de 2020 permitió el retiro de cesantías (solo en fondos privados) cuando el empleado haya 
desmejorado sus ingresos por cuenta de la crisis económica, por ejemplo, a aquellos que ganan comisiones. 
 

 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO 
PARA DEVOLUCION SALDOS 
DE IMP. DE RENTA Y DE IVA 

 

 
El decreto 535 de 2020 crea procedimiento abreviado para la devolución automática de los saldos a favor en 
el impuesto sobre la renta y complementarios y en Impuesto sobre las ventas –IVA (Procedimiento de 15 días) 

 
TEMAS DE 

ARRENDAMIENTOS DE 
VIVIENDA URBANA O 

LOCALES 
 

 
A través del decreto 579 de 2020, que reguló el tema de arrendamientos y propiedad horizontal se dictan 
medidas transitorias del  15 de abril y hasta el 30 de junio de 2020. Entre ellas están las siguientes:  
 

 Se suspenden los desalojos (restituciones) a inmuebles arrendados.  
 Se suspende el reajuste de los cánones de arrendamiento.  
 Se insta a que las partes DEBEN revisar y ajustar sus contratos, por mutuo acuerdo, para establecer 

cláusulas DE PAGO más posibles de cumplimiento, durante la emergencia.  
 Se prohíbe el cobro de multas, intereses moratorios o penalidades, durante la vigencia del decreto.  
 En caso de no lograr acuerdo sobre el reajuste al canon, se prevé el pago de intereses corrientes al 

50% de la tasa bancaria corriente.  
 Los contratos que vencieran en el periodo del estado de excepción, se entenderán prorrogados 

hasta el 30 de junio de 2020. 
 
Sobre el tema de propiedad horizontal se dieron 3 instrucciones:  
 

 Las administraciones de la propiedad horizontal, podrán afectar el fondo de imprevistos para cubrir 
gastos ordinarios. 

 Se habilita la realización de asamblea ordinarias de forma virtual hasta el 30 de junio de 2020, y 
presenciales, hasta un mes después de esta fecha.  

 Se suspende el reajuste de cuotas de administración, hasta el 30 de junio. 
 

 
 

EXENSIÓN TRANSITORIA AL 
GRAVAMEN A LOS 

MOVIMIENTOS FINANCIEROS 
 

 
El Decreto 530 del 2020 declara la exención transitoria del Gravamen a los Movimientos Financieros para 
entidades sin ánimo de lucro del régimen tributario especial (para cuando hagan retiros de cuentas de ahorros 
o corrientes) y exceptúan las donaciones del impuesto sobre las ventas a declarar, mientras dure el estado de 
emergencia. 
 
Igualmente, es importante resaltar que durante el Estado de Emergencia, no hay cobro por transacciones 
entre bancos a los particulares.  
 

 
REGULACIÓN SERVICIO DE 

ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 

 

 
La Resolución CRA 911 del 2020 en el tema del servicio de acueducto y alcantarillado:  
 

 Se suspende el incremento tarifario de los servicios de acueducto y alcantarillado.  
 Se ordena reinstalación de servicio de acueducto y alcantarillado a quienes lo tuviesen suspendido 

o cortado. 



 Se prohíbe el corte del servicio de acueducto y alcantarillado, por cualquier motivo.  
 Se ordena incrementar la frecuencia de lavado de las áreas públicas (calles) 
 Se indica que los valores adicionales que se cobren por aseo de calles durante la emergencia, se 

cobrarán en un periodo de facturación de 6 meses, después de 3 meses de terminada la emergencia 
sanitaria. 
 

 
BENEFICIOS ANTE LA 

EMPRESA DE ENERGÍA DEL 
QUINDIO 

 

 
De acuerdo con el Boletín de Prensa número 12 del 16 de abril de 2020 de la EDEQ, los siguientes son los 
beneficios a los que se puede acceder actualmente: 
 

 Los usuarios de los estratos 1 y 2 que paguen su factura oportunamente recibirán un descuento del 
10% en la siguiente factura. 

 Todos los usuarios residenciales, comerciales e industriales que durante la contingencia del COVID 
19 no puedan pagar el servicio de energía tienen opciones especiales de financiación. 

 Se da la opción de diferir el pago del consumo de las siguientes dos facturas (abril y mayo) de los 
usuarios residenciales de los estratos 1, 2, 3 y 4. Los clientes que estén en posibilidad de pagar el 
valor del servicio lo podrán hacer. 

 Los usuarios de estratos 1 y 2 que no puedan cancelar las facturas expedidas en abril y mayo podrán 
optar por el pago diferido a 36 meses sin intereses. 

 Los usuarios de estratos 3 y 4 podrán optar por el pago diferido a 24 meses, iniciando el cobro de 
la primera cuota en el mes de agosto y tendrán una tasa especial. 

 EDEQ ofrece a los usuarios residenciales de estratos 1 al 4 un período de gracia para que el primer 
pago de las facturas diferidas se realice dos (2) meses después, así, la primera cuota a cobrar saldrá 
en la factura que se entrega en el mes de agosto de 2020. 

 EDEQ establece planes de financiación a 24 meses con una tasa especial, para los usuarios de 
estrato 5 y 6 y los comerciales e industriales que lo soliciten a través de los canales que la empresa 
dispone. 

 Desde el 17 de marzo, fecha en la que el Gobierno Nacional declaró el Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica, EDEQ no está suspendiendo el servicio de energía a los usuarios 
que presenten mora, ni cobra intereses de mora a los usuarios que presentan retraso en el pago de 
la factura, esta medida se implementará hasta que finalice el estado de emergencia. 
 

 
PLANES DE AUXILIO DEL 

ICETEX 

 
Mediante decreto 467 de 2020 se crearon los planes de auxilios y planes de gracia de ICETEX; y 
adicionalmente se otorgan en general medidas para dar opciones a los usuarios de ICETEX en reducción de 
intereses, ampliación de plazos, etc. 
 
Puede solicitarse congelamiento en cuotas o demás planes de alivio en el siguiente link: 
https://webrtc.millenium.com.co/clicktocall/icetex/clicktocall.html 
 

 
CONTINUIDAD DE ENTREGA 
DE PLAN DE ALIMENTACIÓN 

ESCOLAR 

 
Si sus hijos o conocidos eran beneficiarios del Plan de Alimentación Escolar PAE, los decretos 470/2020 y 
533 de 2020 ordenan que el plan de alimentación tenga que seguir entregándose a los niños en sus viviendas. 
La reclamación puede hacerse ante la institución educativa o ante el municipio para la entrega de los 
mencionados alimentos. 
 
 

 
EXENCIONES TRIBUTARIAS A 

VARIOS PRODUCTOS 
 

 
Los decretos 438, 410, 551 Y 463 de 2020, otorgaron exención de IVA para una amplia categoría de elementos 
médicos, y declararon arancel $0 para la producción, venta y transporte de productos de aseo y equipos 
médicos. 
 
Igualmente, el decreto 523 de 2020 fijó arancel en $0 para maíz, sorgo y soya. 
  

 
EXCLUSION DE IVA SOBRE 

ARRENDAMIENTO DE 
LOCALES COMERCIALES 

 

 
Desde el 21 de mayo de 2020 y hasta el 31 de julio de 2020, se encuentran excluidos del impuesto sobre las 
ventas –IVA los cánones de arrendamiento mensuales causados y facturados, y los pagos mensuales 
causados y facturados por concepto de concesión de espacios. 
 
¿Qué requisitos existen para que proceda la medida de exclusión del IVA? 

 Que se trate de arrendamientos o concesiones de locales o espacios comerciales. 

https://webrtc.millenium.com.co/clicktocall/icetex/clicktocall.html


 Que los locales o espacios comerciales se encontraran abiertos al público ANTES del estado de 
emergencia. 

 Que las actividades desarrolladas en los locales o espacios comerciales estuvieran necesaria y 
primordialmente asociadas a la concurrencia de los clientes a dichos locales o espacios comerciales. 

 Que durante la emergencia sanitaria declarada los locales o espacios comerciales hayan tenido que 
cerrar al público, total o parcialmente, por un periodo superior a dos (2) semanas. 

 NO APLICA PARA ARRENDAMIENTO DE OFICINAS O BODEGAS. 

 
REDUCCION DE TARIFA DEL 

IMPOCONSUMO 
 

 
De acuerdo con lo establecido en el decreto 682 de 2020, las tarifas del impuesto nacional al consumo de que 
tratan los artículos 512-9 y 512-12 del Estatuto Tributario se reducirán al cero por ciento (0%) hasta el treinta 
y uno (31) de diciembre de 2020. 
 

 
DIAS SIN IVA 

 
Mediante esta determinación, se establece la exención del impuesto sobre las ventas -IVA para determinados 
bienes que sean enajenados dentro del territorio nacional, en unas fechas específicas del presente calendario. 
(Por lo tanto los productos para los compradores tendrán un menor precio de venta) 
 
¿Cuáles son las fechas en las que se podrán hacer estas compras/ventas sin IVA? 

 Viernes 19 junio 2020 
 Viernes 3 de julio 2020 
 Domingo 19 de julio 2020 

 
¿Qué se requiere para que proceda la exención? 

 Las ventas deben hacerse al por menor (al detal) y directamente al consumidor final, que en todo 
caso, debe ser una persona natural. 

 Se debe expedir factura o documento equivalente, mediante los sistemas de facturación vigentes 
tales como factura electrónica, litográfica o documento equivalente POS, según corresponda, en la 
cual debe identificarse al adquiriente consumidor final de dichos bienes cubiertos. 

 El bien que está exento, se debe entregar al consumidor final dentro de las dos (2) semanas 
siguientes, contadas a partir de la fecha en la cual se expidió la factura o documento equivalente. 

 Los pagos solamente podrán efectuarse a través de tarjetas débito; crédito, y otros mecanismos de 
pago electrónico. La fecha del voucher deberá corresponder al mismo día en el cual se emite la 
factura o equivalente. 

 Se deben respetar los límites de unidades para venta 
 El vendedor deberá llevar control detallado de las ventas sin IVA que haga, y tendrá plazo hasta el 

31 de agosto de 2020 para enviar a la DIAN el reporte. 
 El vendedor debe descontar del valor de venta, el valor del IVA. 

 
¿Bajo qué modalidad podré comprar y vender las mercancías? En las tiendas físicas (si están autorizadas 
para abrir, de acuerdo al decreto de aislamiento preventivo) o de manera virtual (Comercio electrónico), lo 
importante es que el pago sea mediante pagos electrónicos o tarjetas. 
 
¿Debo tener ya implementado el sistema de facturación electrónica, para poder participar de la medida? No, 
las ventas se podrán soportar con factura tradicional o documento equivalente, y no solo con factura 
electrónica. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
¿HAY LÍNEAS DE CRÉDITO PARA SOSTENER EL COMERCIO DURANTE ESTA ÉPOCA DE CRISIS? 

 

 
 

REORGANIZACIÓN DE 
OBLIGACIONES 
FINANCIERAS 

 

 
El decreto 493 de 2020 declaró que el hecho de que los bancos den periodos de gracia para el pago de cuotas 
de leasing o créditos hipotecarios a usuarios, no supone la terminación de dichos contratos, siempre que se 
dé durante la emergencia sanitaria. Y por ende faculta a las entidades financieras a otorgar periodos de gracias 
a sus usuarios en estas condiciones. 
 

 
 

LÍNEAS DE CRÉDITO DE 
BANCOLDEX Y FONDO 

NACIONAL DE GARANTÍAS 

 
Mediante decreto 468 de 2020, el gobierno nacional otorgó recursos y la facultad de dar créditos con tasa 
compensada y REDESCUENTO a FINDETER y BANCOLDEX, para comerciantes que se vean afectados por 
la crisis económica, para capital de trabajo. Por parte de BANCOLDEX existen las siguientes líneas: Colombia 
responde, Colombia Responde para todos, Colombia Emprende e Innova y las Líneas de crédito tradicionales. 
En el ANEXO 4 se encuentra el detalle de beneficios de cada línea de crédito.  
 
Contacto de funcionario para ampliar información: 3148022249 
 

 
 
CRÉDITO AVANZA COLOMBIA 

 
El Gobierno Nacional habilitó una línea de crédito para independientes llamada "Crédito Avanza Colombia", 
es para pequeñas y medianas empresas, pero también para profesionales independientes. La idea es que se 
diligencia el Formulario y un asesor del Banco Agrario lo contacta. (Hasta 36 meses de plazo para pago, y 
hasta 12 meses de gracia, con bajas tasas de interés) Les dejo el link  para la solicitud:  
https://www.bancoagrario.gov.co/Paginas/CreditoAvanzaColombia.aspx 

 

 
 

LÍNEA DE CÉDITO PARA 
EMPRENDEDORES DEL 

AGRO 

 
Esta línea de crédito es para emprendedores de la cadena de valor agropecuaria de todo el país que tengan 
menos de 8 años de constituidos. Los valores de los préstamos serán de hasta 70 millones de pesos para 
pago en 3 años, con 12 meses de gracia. 
 
La línea de contacto es: 018000915000 
 

 
 
 

LÍNEAS DE CRÉDITO 
ANUNCIADAS EN FOROS 

FINANCIEROS DE LA 
CÁMARA DE COMERCIO DE 

ARMENIA 
 

 
La Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío ha desarrollado espacios para que las entidades que 
prestan servicios financieros en el departamento del Quindío, expongan a los comerciantes la oferta de 
créditos o microcréditos que pueden otorgarse en época de emergencia para el sostenimiento de los gastos 
de capital de trabajo de las empresas.  
 
Las empresas que han manifestado tener opciones para comerciantes son: Actuar FAMIEMPRESAS, 
COFINCAFÉ, AVANZA, BANCO AGRARIO, BANCO POPULAR, BANCO CAJA SOCIAL, BANCOLOMBIA Y 
BANCO MUNDO MUJER. 
 
Adjunto link de la página de Facebook en la cual pueden ver las opciones de crédito ofrecidas, o pueden 
comunicarse directamente con cada entidad para obtener información: 
https://www.facebook.com/camaradecomerciodearmenia/ 
 

 

https://www.bancoagrario.gov.co/Paginas/CreditoAvanzaColombia.aspx
https://www.facebook.com/camaradecomerciodearmenia/

