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Señores: 
CLIENTES 
THORRENS CONSULTORES  
 
 
ASUNTO: Circular informativa Decreto 438 del 19 de marzo de 2020.  
 
 
Cordial Saludo, 
 
Observando que el pasado 19 de marzo de 2020 el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público emitió el Decreto 438 por medio del cual se adoptaron medidas tributarias 
dentro del Estado de Emergencia decretado por el Gobierno Central y con el fin de 
mantenerlos actualizados de los cambios tributarios informamos a nuestros clientes 
las siguientes modificaciones: 
 

1. Exención transitoria del impuesto sobre las ventas –IVA  
 
Señala el Decreto que durante la vigencia del Estado de emergencia decretado por 
el Gobierno Nacional los siguientes elementos quedan exentos de pago del 
impuesto sobre las ventas:  
 
✔ Nebulizador 
✔ Báscula pesa bebés 
✔ Monitor de signos vitales 
✔ Electrocardiógrafo 
✔ Glucómetro 
✔ Tensiómetro 
✔ Pulsoximetro 
✔ Aspirador de secreciones 
✔ Desfibrilador  
✔ Incubadora 
✔ Lámpara de calor radiante 
✔ Lámpara de fototerapia 
✔ Bomba de infusión 
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✔ Equipo de órganos de los sentidos 
✔ Bala de Oxígeno 
✔ Fonendoscopio 
✔ Ventilador 
✔ Equipo de rayos X portátil 
✔ Concentrador de oxígeno 
✔ Monitor de transporte 
✔ Flujómetro 
✔ Cámara cefálica 
✔  Cama hospitalaria 
✔ Cama hospitalaria pediátrica 

 
De igual forma, señala que los saldos a favor generados en las declaraciones 
tributarias del –IVA pueden ser imputados en los siguientes periodos, sin que 
puedan ser objeto de devolución y/o compensación. 
 
Además, señala que para que opere la exención del IVA en los productos señalados 
se debe realizar y tener en cuenta lo siguiente: 
 
✔ Al momento de facturar la operación de venta de bienes exentos durante el término 

de la emergencia económica, social y ecológica, a través de los sistemas de 
facturación vigentes, el facturador deberá incorporar en el documento una leyenda 
que indique: "Bienes Exentos - Decreto 417 de 2020". 
 

✔  La importación, la venta y la entrega de los bienes deberá realizarse dentro del 
plazo establecido en el artículo 1 del presente Decreto Ley.  
 

✔ El responsable impuesto sobre las ventas -IVA, deberá rendir un informe de ventas 
con corte al último día de cada mes, el cual deberá ser remitido dentro de los cinco 
(5) primeros días del mes siguiente a la Dirección Seccional de Impuestos y 
Aduanas que corresponda al domicilio fiscal del responsable del impuesto sobre las 
ventas  IVA, que efectúa la venta exenta, certificado por contador público o revisor 
fiscal, según sea el caso, en el cual se detallen las facturas o documentos 
equivalentes, registrando número, fecha, cantidad, especificación del bien, y valor 
de la operación.  
 

✔ El responsable impuesto sobre las ventas -IVA, deberá rendir un informe de las 
declaraciones de los bienes importados y amparados con la exención del impuesto 
sobre las ventas -IVA de que trata el artículo 1 del presente Decreto Ley, con corte 
al último día de cada mes, el cual deberá ser remitido dentro de los cinco (5) 
primeros días del mes siguiente a la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas, 
que corresponda al domicilio fiscal del responsable del impuesto sobre las ventas -
IVA, que efectúa la importación exenta, certificado por contador público o revisor 
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fiscal, según sea el caso, en el cual se detalle: la declaración de importación, 
registrando número, fecha, cantidad, especificación del bien, valor de la operación, 
y el número de la factura del proveedor del exterior. 

 

De no cumplirse con lo señalado, los bienes relacionados no gozarán de la exención 
tributaria mencionada.  
 
 

2. Ampliación del plazo para el proceso de actualización en el régimen 
tributario especial.  

 
Establece la norma que los contribuyentes obligados a realizar la actualización en 
el RUT y que son pertenecientes al régimen tributario especial por el año 2020, 
dentro de los términos de los artículos 356-3 y 364-5 del E.T. podrán realizarlo hasta 
el 30 de junio del año 2020.  
 
En ese mismo sentido, determinó que la reunión del órgano de dirección que 
aprueba la destinación del excedente de que trata el inciso 3 del artículo 360 del 
E.T., es decir, el órgano de dirección de las sociedades sin ánimo de lucro, podrá 
efectuarse hasta el 30 de junio de 2020.  

 
Recuerden que frente a cualquier duda pueden contactarse con nosotros, 
estaremos atentos a resolver sus inquietudes.  
 
 
Cordialmente, 
 
 
JULIO ANDRES THORRENS PINEDA 
GERENTE THORRENS CONSULTORES S.A.S 
 

El análisis y las conclusiones aquí desarrolladas son de carácter informativo y tienen como fundamento: 
las leyes, regulaciones tributarias y comerciales, así como las decisiones judiciales, las prácticas 
colombianas vigentes a la fecha y la información suministrada por la compañía. Este documento es 
emitido solamente para beneficio de la compañía y por lo tanto, no podrá ser tomado como soporte por 
parte de ningún tercero que tenga acceso al mismo, sin el previo consentimiento escrito de THORRENS 
CONSULTORS SAS. En todo caso, no podemos garantizar que las autoridades competentes compartan 
nuestra posición.  


