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•

Estatuto Tributario: se informa la reglamentación y adición de
artículos del Estatuto Tributario y del Decreto 1625 de 2016,
Único Reglamentario en Materia Tributaria (MHCP – Decreto
Nº849).

•

PAEF: se informan disposiciones con relación al Programa de
Apoyo al Empleo Formal (PAEF) y Programa de Apoyo para
el Pago de la Prima de Servicios (PAP) (MHCP – Resolución
Nº1256).

•

IVA Audiovisuales: se publica para comentarios el Proyecto de
Decreto con relación al IVA en la producción de obras de cine,
televisión y audiovisuales (MHCP – Proyecto de Decreto).

•

Entidades Territoriales: se publica para comentarios el
Proyecto de Decreto con relación a los beneficios a entidades
territoriales (MHCP – Proyecto de Decreto).

•

Mercado Mostrador: se informan aspectos relacionados con el
registro de operaciones sobre valores realizados en el
mercado mostrador (SFC – Carta Circular Nº039).

•

Operaciones de Liquidez: se publica para comentarios el
Proyecto de Regulación de Análisis de la Participación de
Findeter y Fogafin en Operaciones de Liquidez (BanRep –
Proyecto de Decreto DEFI Nº013).

•

Reglamento de Funcionamiento: se publica para comentarios
la propuesta de modificación y adicción de artículos del
Reglamento de Funcionamiento (CRCC – Boletín Normativo
Nº031).
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NORMATIVIDAD
Liz Marcela Bejarano C.

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

lmbejarano@asobancaria.com

1. Decreto Nº849: por medio del cual el Ministerio de Hacienda
y Crédito Público (MHCP): (i) reglamenta los numerales 2 del
artículo 235-2 y 24 del artículo 476 del Estatuto Tributario; y
(ii) adiciona algunos artículos al Capítulo 22 del Título 1 de la
Parte 2 del Libro 1 y el artículo 1.3.1.13.17 al Capítulo 13 del
Título 1 de la Parte 3 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016,
Único Reglamentario en Materia Tributaria.
Cristian Camilo Diaz M.
cdiaz@asobancaria.com

Para solicitar alguna norma o
suscribirse al Informe Semanal
de Regulación por favor envíe
un correo electrónico a
cdiaz@asobancaria.com

Fecha de publicación: 16 de junio de 2020
Norma: https://www.minhacienda.gov.co

2. Resolución Nº1256: por medio de la cual: (i) se modifica y
adiciona la Resolución 995 del 13 de abril de 2020, con
relación a la función del Viceministro General y del
Viceministro Técnico en materia contractual, de ordenación
del gasto, de ordenación de inversiones y apoyos de liquidez;
y (ii) se toman medidas de delegación en materia de
ordenación del gasto y de inversiones. Las disposiciones tiene
como fin delegar el manejo, dirección y ejecución del
Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios
(PAP) y el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF).
Fecha de publicación: 19 de junio de 2020
Norma: https://www.minhacienda.gov.co
3. Proyecto de Decreto “IVA Audiovisuales”: por medio del
cual se informa la publicación para comentarios respecto a: (i)
la reglamentación del parágrafo del artículo 481 del Estatuto
Tributario; y (ii) la adición de los artículos 1.3.1.10.16. y
1.3.1.10.17. al Capítulo 10 del Título 1 de la Parte 3 del Libro
1 del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia
Tributaria. El plazo para comentarios vence el 5 de julio de
2020.
Fecha de publicación: 19 de junio de 2020
Norma: https://www.minhacienda.gov.co
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4. Proyecto de Decreto “Entidades Territoriales”: por medio
del cual se publica para comentarios el Proyecto De Decreto
en relación a los beneficios a entidades territoriales por
contratos originados en operaciones de crédito público y
acuerdos de pago con la Nación. El Proyecto tiene como
objetivo establecer el procedimiento que deben observar las
entidades territoriales ante el MHCP para el otorgamiento de
los beneficios temporales de que trata el artículo156 de la Ley
2010 de 2019. El plazo para comentarios vence el 6 de julio
de 2020.
Fecha de publicación: 21 de junio de 2020
Norma: https://www.minhacienda.gov.co

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
1. Carta Circular Nº039: por medio de la cual se informan
aspectos relacionados con el registro de operaciones sobre
valores realizados en el mercado mostrador (OTC). Al
respecto, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC)
considera pertinente permitir una ampliación temporal al plazo
máximo para que se realicen los registros ante las sociedades
administradoras de sistemas de registro de operaciones, en
este sentido se disponen instrucciones a los proveedores de
infraestructura.
Fecha de publicación: 17 de junio de 2020
Norma: https://www.superfinanciera.gov.co

BANCO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
1. Proyecto de Regulación DEFI Nº013: por medio del cual se
publica para comentarios el Proyecto de Regulación “Análisis
de la Participación de Findeter y Fongafin en Operaciones de
Liquidez”. El proyecto tiene como objetivo: (i) incluir a la
Financiera de Desarrollo Territorial (FINDETER) como
contraparte del Banco de la República (BR) en las
operaciones de expansión transitoria (repos) con títulos de
deuda privada y deuda pública; y (ii) eximir al Fondo de
Garantías de Instituciones Financieras (FOGAFIN) del
cumplimiento del requisito de indicador de solvencia para
actuar como agente colocador de OMAs. El Plazo para
comentarios vence el 24 de junio de 2020.
Fecha de publicación: 19 de junio de 2020
Norma: https://www.banrep.gov.co
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CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE
1. Boletín Normativo Nº031: por medio del cual se publica para
comentarios la propuesta de modificación y adición de algunos
artículos del Reglamento de Funcionamiento de la Cáma de
Riesgo Central de Contraparte (CRCC). El proyecto tiene
como propósito modificar las condiciones para la realización
de un Give-up y establecer las reglas necesarias para que la
CRCC administre la compensación y liquidación actuando
como contraparte central de las operaciones de contado sobre
divisas. El Plazo para comentarios vence el 25 de junio de
2020.
Fecha de publicación: 17 de junio de 2020
Norma: https://www.camaraderiesgo.com
2. Boletín Normativo Nº032: por medio del cual se presentan
las modificaciones de los artículos: (i) 1.6.4.1.; (ii) 2.5.1.4.; (iii)
2.5.1.6.; entre otros, de la Circular Única de la CRCC con
relación a los parámetros para el cálculo de la Garantía por
Posición y las Fluctuaciones de estrés para el cálculo del
riesgo en situaciones de estrés.
Fecha de publicación: 19 de junio de 2020
Norma: https://www.camaraderiesgo.com

