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De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73 del Estatuto Tributario, en cualquiera
de los casos señalados en los numerales 1 y 2, la cifra obtenida, puede ser incrementada en
el valor de las mejoras y contribuciones por valorización que se hubieren pagado, cuando
se trate de bienes raíces.
Parágrafo. El costo iscal de los bienes raíces, aportes o acciones en sociedades determinado de acuerdo con este artículo, podrá ser tomado como valor patrimonial en la
declaración de renta y complementarios del año gravable 2015.
Artículo 3°. El presente decreto rige a partir del 1° de enero del año 2016, previa su
publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 17 de diciembre de 2015.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Mauricio Cárdenas Santamaría.
DECRETO NÚMERO 2454 DE 2015
(diciembre 17)
por el cual se adiciona el Decreto número 1068 de 2015, Decreto Único Reglamentario del
Sector Hacienda y Crédito Público en lo relacionado con los recursos para la cobertura
del FRECH III Contracíclico 2013 para la inanciación vivienda nueva.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales
y legales, en especial las conferidas en los numerales 11 y 25 del artículo 189 de la Constitución Política, y en desarrollo de los artículos 48 de la Ley 546 de 1999 y 123 de la Ley
1450 de 2011, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 48 de la Ley 546 de 1999 autorizó la creación de un Fondo de Reserva
para la Estabilización de la Cartera Hipotecaria FRECH, administrado por el Banco de la
República, en los términos que establezca el Gobierno nacional, con el propósito de facilitar
las condiciones para la inanciación de vivienda.
Que el artículo 123 de la Ley 1450 de 2011 –Plan Nacional de Desarrollo– estableció
que el Gobierno nacional, a través del Fondo de Reserva para la Estabilización de Cartera
Hipotecaria (FRECH), administrado por el Banco de la República, podrá ofrecer nuevas
coberturas de tasas de interés a los deudores de créditos de vivienda nueva y leasing habitacional que otorguen los establecimientos de crédito.
Que con base en los artículos 48 de la Ley 546 de 1999 y el artículo 123 de la Ley
1450 de 2011 el Gobierno nacional expidió el Decreto 701 de 2013, mediante el cual se
ofrecieron coberturas de tasa de interés que facilitaron la inanciación de vivienda nueva, a través de créditos para la compra de vivienda y contratos de leasing habitacional.
El Banco de la República, como administrador del FRECH, creó una subcuenta para el
manejo de los recursos requeridos para la cobertura mencionada, la cual se denomina
FRECH Contracíclico 2013.
Que de acuerdo con el documento elaborado por el Viceministerio Técnico del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, de fecha 3 de diciembre de 2015, se considera conveniente
el traslado del excedente de recursos del FRECH al FRECH–Contracíclico 2013 para el
cumplimiento del pago de las coberturas otorgadas en virtud de lo previsto en el Capítulo
5 del Título 1 de la Parte 10 Libro 2 del Decreto número 1068 de 2015, Decreto Único
Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público,
DECRETA:
Artículo 1°. Adiciónase el artículo 2.10.1.5.3.4 a la Sección 3 Capítulo 5 Título 1 Parte
10 Libro 2 del Decreto 1068 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda
y Crédito Público:
“2.10.1.5.3.4 Nuevos recursos para la cobertura. Los recursos del FRECH que no
fueron comprometidos para el pago de las coberturas otorgadas en el Capítulo 4 del
Título 1 de la presente parte 10, podrán ser utilizados para el pago de las coberturas
previstas en este capítulo y transferidos a la subcuenta denominada FRECH–Contracíclico 2013”.
Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 17 de diciembre de 2015.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Mauricio Cárdenas Santamaría.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 3901 DE 2015
(octubre 22)
por la cual se autoriza a la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Departamento Nacional de Planeación - para contratar un empréstito externo con el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) hasta por la suma de quinientos millones de dólares
de los Estados Unidos de América (US$ 500.000.000), o su equivalente en otras monedas.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial
de las que le conieren el parágrafo 2° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, el literal (b) del
artículo 2.2.1.2.1.2. del Decreto número 1068 de 2015, la Ley 533 de 1999, la Ley 781 de
2002, la Ley 1366 de 2009 y la Ley 1624 de 2013, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución número 2519 del 13 de julio de 2015 se autorizó a la Nación
- Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Departamento Nacional de Planeación - para
gestionar empréstitos externos de libre destinación y rápido desembolso con entidades
inancieras internacionales, organismos multilaterales, entidades de fomento o gobiernos
hasta por la suma de cinco mil quinientos millones de dólares (US$ 5.500.000.000), o su
equivalente en otras monedas, para inanciar apropiaciones presupuestales prioritarias del
Gobierno nacional, cupo que se encuentra disponible;
Que en desarrollo de la autorización conferida por la resolución mencionada en el considerando anterior, la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Departamento
Nacional de Planeación - gestionó la contratación de un empréstito externo con el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) hasta por la suma de quinientos millones de dólares
de los Estados Unidos de América (US$ 500.000.000), o su equivalente en otras monedas;
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 185 de 1995, la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, en sesión del 1° de octubre de 2015, emitió
por unanimidad concepto deinitivo favorable para que la Nación - Ministerio de Hacienda
y Crédito Público y Departamento Nacional de Planeación - celebre un empréstito externo
con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) hasta por la suma de quinientos millones
de dólares de los Estados Unidos de América (US$ 500.000.000), o su equivalente en otras
monedas, Programa de Apoyo a la Reforma del Sistema Financiero, con destino a la inanciación de apropiaciones presupuestales prioritarias del Gobierno nacional, según consta en
certiicación del 1° de octubre de 2015 suscrita por el Secretario Técnico de dicha Comisión;
Que el literal (b) del artículo 2.2.1.2.1.2. del Decreto número 1068 de 2015 establece
que la celebración de contratos de empréstito externo a nombre de la Nación requiere
autorización para suscribir el contrato impartida por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, con base en la minuta deinitiva del mismo;
Que la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público mediante oicio con número de radicación 2-2015-040960 de
fecha 21 de octubre de 2015, aprobó el texto de la minuta del Contrato de Préstamo número
3554/OC-CO a celebrarse entre la República de Colombia y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) por US$ 500 millones, Programa de Apoyo a la Reforma del Sistema
Financiero, con destino al inanciamiento de apropiaciones presupuestales prioritarias del
Gobierno nacional,
RESUELVE:
Artículo 1°. Autorización para gestionar empréstitos externos. Autorizar a la Nación
- Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Departamento Nacional de Planeación, para
celebrar un empréstito externo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) hasta
por la suma de quinientos millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$
500.000.000), o su equivalente en otras monedas, Programa de Apoyo a la Reforma del
Sistema Financiero, con destino a la inanciación de apropiaciones presupuestales prioritarias del Gobierno nacional.
Artículo 2°. Términos y Condiciones Financieras. Los términos y condiciones inancieras
del empréstito externo a los cuales deberá sujetarse la contratación autorizada en el artículo
primero de la presente resolución, son los siguientes:
Amortizaciones
Tasa de Interés
Recursos de Inspección y Vigilancia
Comisión del Crédito

Una cuota de amortización el 15 de junio de 2028
Libor 3m más un margen establecido por el Banco
Hasta el 1% sobre el monto del préstamo
Hasta el 0.75% anual sobre saldos por desembolsar

Artículo 3°. Otros términos y Condiciones Financieras. Los demás términos y condiciones a las cuales se deberá sujetar la contratación autorizada por los artículos primero
y segundo de la presente resolución serán los contemplados en la minuta de contrato de
préstamo deinitiva aprobada por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante Oicio número 2-2015-040960 de
fecha 21 de octubre de 2015.
Artículo 4°. Inclusión de la Operación en la Base de Datos. Esta operación deberá
incluirse en la Base Única de Datos de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, conforme con lo dispuesto en el
artículo 13 de la Ley 533 del 11 de noviembre de 1999.
Artículo 5°. Aplicación de otras normas. La presente autorización no exime a la Nación
–Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Departamento Nacional de Planeación– del
cumplimiento de las demás normas de cualquier naturaleza que le sean aplicables, en especial de la Resolución Externa número 8 de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la
República y demás normas que la adicionen, modiiquen o deroguen.
Artículo 6°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación
en el Diario Oicial, requisito que se entiende cumplido con la orden impartida por el Di-

