


Reorganizando mis finanzas en tiempos de Pandemia



Ley de borrón y cuenta nueva

https://www.youtube.com/watch?v=llsdYzaL598

https://www.youtube.com/watch?v=PwO6g7PFE0Y

https://www.youtube.com/watch?v=CPRsLNiD1DM 9, 36 MIN

13, 40 MIN

3, 31 MIN

https://www.youtube.com/watch?v=eABVGvt9iBo 32, 45 MIN
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❑ A partir de cuando entra en 
vigencia?

•os.
El pasado 25 de agosto, por 
unanimidad, la Corte Constitucional dio 
vía libre a la ley de 'borrón y cuenta 
nueva' y solo le falta la sanción 
presidencial.
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❑ Quienes pueden acceder?
•os.
Con la ley de 'borrón y cuenta nueva' unos 7 a 8 
millones de consumidores con información negativa 
por la mora en sus créditos en la centrales de riesgos 
TransUnion, Datacrédito, Procrédito podrían salir si se 
ponen al día o renegocian con la entidad que los 
reportó.
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Dicha amnistía, que se contempla
por una sola vez, dispone un plazo de
un año luego de aprobada la ley para
que las personas cubran su deuda y
se pongan al día. Una vez esto
suceda, saldrán de las centrales de
riesgo en un plazo máximo de seis
meses.

❑ En qué consiste?
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ANTES DE LA AMNISTIA A PARTIR DE LA SANCION PRESIDENCIAL DE LA LEY DE BORRON Y CUENTA NUEVA

•Si no se paga la deuda se queda reportado en las centrales de 

riesgo por 14 años.
•Si no se paga la deuda se queda reportado en las centrales de riesgo por 8 años.

•Se informa 1 vez que van a ser reportados negativamente.
•Cuando una persona tiene una deuda inferior al 15% del salario mínimo (menos 

de $136.279) le deben enviar dos comunicaciones con una diferencia de 20 días 

antes de ser reportada negativamente..

•Si pago la deuda que está generando el mal reporte lo 

deben sacar al doble del tiempo que presentó el mal reporte 

hasta por un máximo de 4 años.

•Si no pago, el tiempo del reporte negativo en las Centrales de Riesgo será del 

doble del tiempo de la mora y hasta máximo cuatro años. (Sigue como está en la 

ley actual de Habeas Data)

POR UNA UNICA VEZ

•Si pago la deuda o renegocio los saldos adeudados y que están generando 

el mal reporte lo deben sacar 6 meses después del pago o negociación, solo 

por los próximos 12 meses de admistía después de la sanción presidencial.

•Estudiantes con créditos educativos del Icetex, pequeños productores, 

jóvenes rurales, mujeres rurales y víctimas del conflicto armado que 

extingan su deuda saldrán inmediatamente del reporte negativo.

•Podrán consultar de manera gratuita su historial crediticio al 

menos una vez a mes.
•Podrán consultar de manera gratuita su historial crediticio.

•Las centrales de riesgo deberán crear una aplicación digital y gratuita de acceso 

público a todos los titulares de datos, en la cual se generen alertas al momento de 

adquirir nuevas obligaciones

•Víctimas de suplantación tienen que esperar largos años 

para que los saquen del mal reporte de las centrales de 

riesgo.

•Víctimas de suplantación sólo deben presentar copia de la denuncia para que los 

saquen del mal reporte de las centrales de riesgo.
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❑ Otras consideraciones:

- El historial crediticio de las personas naturales y 

jurídicas se mantiene, tanto para las personas con 

buenos hábitos de pago como para las personas con 

malos hábitos de pago.

- Para otorgar un producto o un crédito las entidades 

del sistema financiero no podrán usar exclusivamente 

el historial crediticio, deberán considerar otros factores 

en el estudio de riesgo. Además, se les exige indicar 

por escrito los motivos del rechazo de una solicitud.

- Serán eliminados los reportes negativos causados 

entre el inicio de la emergencia sanitaria causada por 

el Covid-19  marzo y el 31 de diciembre de 2020, 

siempre que los titulares de la obligación hayan 

intentado una reestructuración de la obligación. (De 

continuar la mora posteriormente al 31 de diciembre 

de 2020, sí se reanudará el reporte).

- No solo es para quien pague la deuda, también para 

quien refinancie o reestructure la deuda durante los 12 

meses de admistía sale del reporte negativo.

- Las consultas a las centrales de riesgo serán gratuitas 

y no dañaran la calificación crediticia.

- Para otorgar un empleo no deben consultar a la 

persona en las centrales de riesgo
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❑ Qué tengo que hacer?

1. Consultar el estado de mi endeudamiento
2. Consultar mi reporte en las centrales de riesgo (quienes me 

tienen reportado y con qué obligaciones, cómo está cada 
obligación, si tiene alguna prescripción o demanda o 
caducidad.

3. Llamar a la entidad que le debo y negociar el valor a pagar
4. Generar el pago y enviar soportes a la entidad financiera 

con una carta solicitando el paz y salvo.
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❑ Es una oportunidad

❑ Preparación:  Haga su flujo de caja, 
relación obligaciones financieras.

❑ Indicadores:  Costo Ponderado, 
endeudamiento y carga financiera

❑ Interpretar reporte en las central de 
riesgos:  Que es un reporte 
negativo.

•os.



La persona está excesiva y 
crecientemente endeudada

Su deuda / ingresos >30

La deuda total crece en relación con 
sus ingresos

Cuotas / ingresos >60%

Tiene utilizado más del 80% de todos 
los cupos rotatorios y tarjetas

Vivienda arrendada o familiar 

Tiene mal reporte en la central de 
riesgos, nadie le presta

Calificación >=C, reestructurado

Scoring <300

Alturas de mora >2

Vector de comportamiento malo o 
irregular

Alertas o recomendaciones de 
recalificar
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