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Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Decreto 789 de 2020
(junio 4)
Por el cual se adoptan medidas tributarias transitorias en el marco del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica de conformidad con el Decreto 637 del de mayo de 2020.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo
‘215 de la Constitución Política, en concordancia con la Ley 137 de 1994, y en desarrollo de lo previsto
en el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020, “por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica,
Social y Ecológica en todo el territorio nacional”, y
CONSIDERANDO:
Que en los términos del artículo 215 de la Constitución Política, el Presidente de la República, con la firma
de todos los Ministros, en caso de que sobrevengan hechos distintos de los previstos en los artículos 212
y 213 de la Constitución Política, que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden
económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública, podrá declarar el Estado
de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
Que según la misma norma constitucional, una vez declarado el Estado de Emergencia Económica, Social
y Ecológica, el Presidente de la República, con la firma de todos los Ministros, podrá dictar decretos con
fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos.
Que estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica con el Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica, y podrán, en forma transitoria, establecer nuevos tributos o
modificar los existentes.
Que el 6 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y de la Protección Social dio a conocer el primer caso de
brote de enfermedad por Coronavirus COVID-19 en el territorio nacional.
Que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el actual brote de
enfermedad por Coronavirus - COVID-19 cómo una pandemia, esencialmente por la velocidad de su
propagación y la escala de trasmisión, toda vez que al 11 de marzo de 2020 a la OMS se habían notificado
cerca de 125.000 casos de contagio en 118 países y que a lo largo de esas últimas dos semanas el número
de casos notificados fuera de la República Popular China se había multiplicado en trece (13) veces,
mientras que el número de países afectados se había triplicado, por lo que instó a los países a tomar
acciones urgentes.
Que mediante la Resolución 380 del 10 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social
adoptó, entre otras, medidas preventivas sanitarias de aislamiento y cuarentena de las personas que, a
partir de la entrada en vigencia de la precitada resolución, arribaran a Colombia desde la República Popular
China, Francia, Italia y España.
Que mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministro de Salud y Protección Social, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1753 de 2015, declaró el estado de emergencia
sanitaria por causa del nuevo Coronavirus COVID-19 en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de
2020 y, en virtud de esta, adoptó una serie de medidas con el objeto de prevenir y controlar la propagación
del Coronavirus COVID-19 y mitigar sus efectos.
Que mediante Resolución 453 del 18 de marzo de 2020, los Ministerios de Salud y Protección Social y de
Comercio, Industria y Turismo adoptaron “como medida sanitaria preventiva y de control en todo el territorio
nacional, la clausura de los establecimientos y locales comerciales de esparcimiento y diversión; de baile;
ocio y entretenimiento y de juegos de azar y apuestas tales como casinos, bingos y terminales de juegos
de videos”.
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Que mediante la Resolución 844 del 26 de mayo de 2020 el Ministerio de Salud y Protección Social
prorrogó la emergencia sanitaria por causa del nuevo Coronavirus COVID-19, decretada por medio de la
Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, hasta el 31 de agosto de 2020
(..)
Que el artículo 477 del Estatuto Tributario, en los numerales 4 y 5, establece como exentos los siguientes
bienes: “4. Los vehículos automotores de transporte público de pasajeros completos y el chasis con motor
y la carrocería adquiridos individualmente para conformar un vehículo automotor completo nuevo, de
transporte público de pasajeros. Este beneficio será aplicable a las ventas hechas a pequeños
transportadores propietarios de hasta de dos (2) vehículos y para efectos de la reposición de uno o dos
vehículos propios, por una única vez. Este beneficio tendrá vigencia de cinco (5) años. 5. Los vehículos
automotores de servicio público o particular, de transporte de carga completos y el chasis con motor y la
carrocería adquiridos individualmente para conformar un vehículo automotor completo nuevo de transporte
de carga de más de 10.5 toneladas de peso bruto vehicular. Este beneficio será aplicable a las ventas
hechas a pequeños transportadores propietarios de hasta de dos (2) vehículos y para efectos de la
reposición de uno o dos vehículos propios, por una única vez. Este beneficio tendrá vigencia de cinco (5)
años.”.
Que los numerales de la disposición de que trata el considerando anterior otorgan el beneficio de la
exención del impuesto sobre las ventas (IVA) cuando el pequeño transportador adquiere el vehículo de
manera directa o a través de leasing financiero dentro del territorio nacional, excluyendo del beneficio de
la exención del impuesto sobre las ventas (IVA) los vehículos adquiridos bajo cualquier modalidad en la
importación.
Que dada la crisis económica generada del sector de la economía transporte público terrestre y de carga,
por la suspensión parcial de la movilidad en todo el territorio nacional de pasajeros y de carga, se requiere
establecer una disposición que permita a este sector aplicar hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2021
la exención del impuesto sobre las ventas (IVA) en la importación de los respectivos bienes.
Que según el numeral 26 del artículo 476 del Estatuto Tributario, se encuentra excluida del impuesto sobre
las ventas (IVA) la prestación de servicios de hotelería y turismo en las zonas de régimen aduanero
especial, y en razón a la necesidad de reactivar el sector de la hotelería y el turismo en todo el territorio
nacional, se igualará el tratamiento tributario de la exclusión del impuesto sobre las ventas (IVA) hasta el
treinta y uno (31) de diciembre de 2020.
Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:
Título I
Exclusión Transitoria del Impuesto Sobre las Ventas (IVA) en Materia Prima
Artículo 1º. Exclusión Transitoria del Impuesto sobre las Ventas (IVA) en la adquisición de materias
primas químicas para la producción de medicamentos. Durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria
declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, las materias primas químicas con destino a la
producción de medicamentos de las partidas arancelarias 29.36, 29.41, 30.01, 30.02, 30.03, 30.04 y 30.06,
estarán excluidas del impuesto sobre las ventas (IVA).
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Título II
Exclusión Transitoria del Impuesto Sobre las Ventas (IVA) en Contratos de Franquicias
Artículo 2º. Exclusión Transitoria del Impuesto sobre las Ventas (IVA) en contratos de franquicia. Los
establecimientos de comercio que lleven a cabo actividades de expendio de comidas y bebidas preparadas
en restaurantes, cafeterías, autoservicios, heladerías, fruterías, pastelerías y panaderías, para consumo
en el lugar, cuando el Gobierno nacional así lo autorice, para ser llevadas por el comprador o entregadas
a domicilio, desarrollados a través de contratos de franquicia, se encuentran excluidas del impuesto sobre
las ventas (IVA), a partir de la expedición del presente Decreto Legislativo y hasta el treinta y uno (31) de
diciembre de 2020.
Título III
Exención Transitoria del Impuesto Sobre las Ventas (IVA) en la Importación de Vehículos
Automotores
Artículo 3º. Exención Transitoria del Impuesto Sobre las Ventas (IVA) en la Importación de Vehículos
automotores de servicio público o particular de pasajeros y/o de vehículos automotores de servicio
público o particular de transporte de carga. Está exenta del impuesto sobre las ventas (IVA) hasta el
treinta y uno (31) de diciembre de 2021, la importación de vehículos automotores de transporte público de
pasajeros completos y el chasis con motor y la carrocería adquiridos individualmente para conformar un
vehículo automotor completo nuevo, de transporte público de pasajeros.
Así mismo, está exenta del impuesto sobre las ventas (IVA) hasta el treinta y uno (31) de diciembre de
2021, la importación de los vehículos automotores de servicio público o particular, de transporte de carga
completos y el chasis con motor y la carrocería adquiridos individualmente para conformar un vehículo
automotor completo nuevo de transporte de carga de más de 10.5 toneladas de peso bruto vehicular.
Para la procedencia de las exenciones en el impuesto sobre las ventas (IVA) de que trata el presente
artículo se deberán cumplir los siguientes requisitos:
1.

Que el vehículo objeto de importación tenga como beneficiario a un pequeño transportador
propietario de hasta dos (2) vehículos de transporte público de pasajeros y que haya sido objeto
de reposición de uno (1) o dos (2) vehículos propios de transporte público de pasajeros.

2.

Que el vehículo objeto de importación tenga como beneficiario a un pequeño transportador
propietario de hasta dos (2) vehículos de transporte de carga, y que haya sido objeto de reposición
de uno (1) o dos (2) vehículos propios de transporte de carga.

3.

Que se encuentre debidamente expedido el certificado del cumplimiento del requisito de transporte
público de pasajeros - CREIPASAJEROS y/o el certificado de cumplimiento de requisitos de
transporte público o particular de carga - CREICARGA por la entidad competente, de acuerdo con
el procedimiento establecido en la normativa vigente.

4.

Que en la declaración de importación conste el número del certificado y el soporte que acredite el
beneficio de la exención mencionado en el numeral anterior.
Así mismo, deberá constar el nombre e identificación del transportador beneficiario, cuando este
no sea el importador directo.

La importación del vehículo automotor objeto de la exención del impuesto sobre las ventas (IVA) de que
trata este artículo, podrá realizarse de manera directa por el pequeño transportador, por el concesionario,
distribuidor mayorista o la entidad financiera, siempre que se cumpla los requisitos mencionados
anteriormente.
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Serán documentos soporte de la declaración de importación, el certificado a que hace referencia el numeral
3 del presente artículo y la autorización que dicho transportador le otorgue al concesionario, distribuidor
mayorista o la entidad financiera para realizar la importación, cuando este no la realice directamente.
Título IV
Exclusión Transitoria del Impuesto Sobre las Ventas (IVA) en la prestación de servicios de
Hotelería y Turismo
Artículo 4º. Exclusión transitoria del Impuesto Sobre las Ventas (IVA) en la prestación de servicios
de hotelería y turismo. Se encuentra excluida del impuesto sobre las ventas (IVA) desde la vigencia del
presente Decreto Legislativo y hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2020 la prestación del servicio
de hotelería y turismo.
Parágrafo. A partir del primero (1º) de enero de 2021, solo será aplicable la exclusión para las zonas del
régimen aduanero especial de que trata el numeral 26 del artículo 476 del Estatuto Tributario.
Artículo 5º. Vigencia. El presente Decreto Legislativo rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 4 de junio de 2020.

Publicado en el Diario Oficial 51.335 del 4 de junio de 2020.

