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y los recursos de calidad son girados a cada ente territorial, sin importar si se 

encuentran certificados o no. 

La distribución directa de los recursos de equidad a cada municipio, sin importar si se 

encuentra certificado o no, permite que éste determine las necesidades concretas 

en materia de cobertura en su población y tome las medidas que permitan la 

satisfacción de éstas. En concreto, le permitiría a los municipios establecer acciones 

para permitir que aquellos menores que aún no reciben el servicio de educación, 

puedan contar con herramientas o ayudas para ello, especialmente en estos 

momentos de estado de emergencia. 

Sin embargo, al declarar que los recursos de equidad deben ser girados al 

departamento y no al municipio no certificado, restringe la competencia de éste para 

tomar decisiones sobre temas que lo afectan directamente sin que haya injerencia 

desproporcional de otros actores, como los departamentos (véase C- 617 de 2002). 

En concreto, la decisión de la Sala Plena obliga, de una u otra forma, a que los 

recursos de equidad sean administrados por los departamentos para asuntos 

relacionados con el Plan de Alimentación Escolar, sin que el municipio no certificado 

pueda atender situaciones, tales como ampliar la cobertura para aquellos que no 

cuentan con el servicio de educación y los demás servicios que derivan de éste. 

 
 
LA CORTE DETERMINÓ QUE LAS EXENCIONES TRANSITORIAS DEL IVA PARA LA IMPORTACIÓN Y 

ADQUISICIÓN DE CIERTOS BIENES TIENEN PLENA CONEXIDAD CON LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA Y 

ESTÁN DESTINADAS A GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS A LA VIDA, LA SALUD Y LA 

INTEGRIDAD DE LOS CIUDADANOS 
 

  

     IV.  EXPEDIENTE RE-234 -  SENTENCIA C-159/20 (junio 3) 

           M.P. Cristina Pardo Schlesinger  

 

 

1.       Norma objeto de revisión constitucional 

  
DECRETO 438 DE 2020 

(marzo 19) 

Por el cual se adoptan medidas tributarias 

transitorias dentro del Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica de 

conformidad con el Decreto 417 de 2020 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y 

legales, en especial las conferidas por el artículo 

215 de la Constitución Política, en 

concordancia con la Ley 137 de 1994 y en 

desarrollo de lo previsto en el Decreto 417 de 

2020, 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 disposición constitucional, 

una vez declarado el Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica, el Presidente 

con la firma de todos los ministros, podrá 

expedir 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 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 treinta (30) de mayo de 2020.  

Que mediante el Decreto 417 de 2020, fue 

declarado el Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica en todo el 

territorio nacional, con el fin de conjurar los 

efectos de la crisis económica y social 

generada por la pandemia del nuevo 

Coronavirus COVID-19.  
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Que ante la insuficiencia de atribuciones 

ordinarias con las que cuentan las autoridades 

estatales para hacer frente a las circunstancias 

imprevistas y detonantes de la crisis económica 

y social generada por la pandemia del nuevo 

Coronavirus COVID-19, se hace necesario 

adoptar medidas extraordinarias que permitan 

conjurar los efectos de la crisis en la totalidad 

del territorio nacional.  

Que la adopción de medidas de rango 

legislativo -Decretos Ley-, autorizada por el 

Estado de Emergencia, busca fortalecer las 

acciones dirigidas a conjurar los efectos de la 

crisis, mediante la protección a la salud de los 

habitantes del territorio colombiano, así́ como 

la mitigación y prevención del impacto 

negativo en la economía del país.  

Que de acuerdo con lo anterior, se requiere 

tomar medidas de carácter tributario que 

reduzcan el valor en la importación y 

adquisición de bienes e insumos en el territorio 

nacional, indispensables para la prestación de 

los servicios médicos de los pacientes que 

padezcan el Coronavirus COVID-19 y para la 

atención preventiva de la población 

colombiana sobre esta pandemia, razón por la 

cual se establece mediante el presente 

Decreto Ley de manera transitoria, la exención 

del impuesto sobre las ventas -IVA, en la 

importación y en las ventas en el territorio 

nacional para los bienes listados en el anexo 

que hace parte integral del presente Decreto.  

Que el Decreto 417 de 2020, señaló 

expresamente que "los efectos económicos 

negativos generados por el nuevo Coronavirus 

Covid-19 a los habitantes del territorio nacional 

requieren de la atención mediante la adopción 

de medidas extraordinarias encaminadas a 

atender las obligaciones de diferente 

naturaleza, como tributarias, financieras, entre 

otras, con el fin de proteger el sector salud, 

promover la industria y el comercio del país y 

permitan absorber las pérdidas económicas y 

fuerza laboral afectada por esta pandemia".  

Que no ha sido viable el desarrollo normal de las 

asambleas de las entidades sin ánimo de lucro 

dentro del término que establece el artículo 360 

del Estatuto Tributario, afectando el proceso de 

actualización en el Régimen Tributario Especial 

del impuesto sobre la renta de que trata el 

artículo 356-3 del Estatuto Tributario y por lo 

tanto, se requiere ampliar el plazo establecido 

en los artículos 360 y 364-5 del mismo estatuto, 

para que se efectúe el proceso de 

actualización por las entidades sin ánimo de 

lucro del Régimen Tributario Especial del 

impuesto sobre la renta.  

En mérito de lo expuesto,  

DECRETA 

Artículo 1. Exención transitoria del impuesto 

sobre las ventas -IVA. Por el término de 

duración de la emergencia de que trata el 

Decreto 417 de 2020, estarán exentos del 

impuesto sobre las ventas -IVA, en la 

importación, y en las ventas en el territorio 

nacional sin derecho a devolución y/o 

compensación, los siguientes bienes siempre y 

cuando se cumplan las especificaciones 

técnicas establecidas en el Anexo que hace 

parte integral del presente Decreto Ley:  

1. Nebulizador 

2. Báscula pesa bebés 

3. Monitor de signos vitales 

4. Electrocardiógrafo 

5. Glucómetro 

6. Tensiómetro 

7. Pulsoximetro 

8. Aspirador de secreciones 

9. Desfibrilador 

10. Incubadora 

11. Lámpara de calor radiante 

12.Lámpara de fototerapia 

13. Bomba de infusión 

14. Equipo de órganos de los sentidos 

15. Bala de Oxígeno 

16. Fonendoscopio 

17. Ventilador 

18. Equipo de rayos X portátil 

19. Concentrador de oxígeno 

20. Monitor de transporte 

21. Flujómetro 

22. Cámara cefálica 

23. Cama hospitalaria 

24. Cama hospitalaria pediátrica 

Parágrafo 1. Los saldos a favor generados en las 

declaraciones tributarias del impuesto sobre las 

ventas -IVA, podrán ser imputados en las 

declaraciones de los períodos siguientes, pero 

en ningún caso podrán ser objeto de 

devolución y/o compensación. 

Parágrafo 2. El responsable del impuesto sobre 

las ventas -IVA, que enajene los bienes exentos 

de que trata el presente artículo durante el 

término de la emergencia económica, social y 

ecológica, tiene derecho a impuestos 

descontables en el impuesto sobre las ventas 

-IVA, siempre y cuando cumpla con los 

requisitos consagrados en el Estatuto Tributario y 

en especial el artículo 485 de dicho Estatuto. 

Parágrafo 3. Los bienes que a la fecha de 

expedición de este Decreto Ley sean exentos o 

excluidos del impuesto sobre las ventas -IVA, de 

conformidad con el Estatuto Tributario, 

mantendrán el tratamiento tributario de bienes 

exentos o excluidos, conforme con las 

disposiciones vigentes.  

Artículo 2. Condiciones de aplicación. Para 

efectos de la aplicación de la exención del 

impuesto sobre las ventas -IVA de que trata el 

artículo 1 del presente Decreto Ley deberán 

cumplir con el siguiente procedimiento:  

1. 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 deberá́ incorporar en el 

documento una leyenda que indique: "Bienes 

Exentos - Decreto 417 de 2020".  

2. La importación, la venta y la entrega de los 

bienes deberá́ realizarse dentro del plazo 
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establecido en el artículo 1 del presente 

Decreto Ley.  

3. El responsable impuesto sobre las ventas -IVA, 

deberá́ rendir un informe de ventas con corte 

al último día de cada mes, el cual deberá́ 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.  

4. El responsable impuesto sobre las ventas -IVA, 

deberá́ 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 

deberá́ 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 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.  

Artículo 3. Incumplimiento de las condiciones y 

requisitos. El incumplimiento de las condiciones 

y requisitos establecidos en el artículo 1 y los 

numerales 1 y 2 del artículo 2 del presente 

Decreto Ley, dará́ lugar a la inaplicación del 

tratamiento tributario de bienes exentos del 

impuesto sobre las ventas -IVA, en la 

importación yen las ventas en el territorio 

nacional, de que trata el presente Decreto Ley, 

y por lo tanto, la importación y/o la venta, 

según el caso, estará́ sujeta al tratamiento 

tributario conforme con las disposiciones del 

Estatuto Tributario.  

El incumplimiento de los deberes de que tratan 

los numerales 3 y 4 del artículo 2 del presente 

Decreto Ley, dará́ lugar a la sanción de que 

trata el artículo 651 del Estatuto Tributario. La 

misma sanción se aplicará cuando la 

información tenga errores o se presente 

extemporáneamente.  

Artículo 4. Ampliación de plazo para el proceso 

de actualización en el Régimen Tributario 

Especial. Los contribuyentes pertenecientes al 

Régimen Tributario Especial, que deben realizar 

el proceso de actualización de que trata el 

artículo 356-3 del Estatuto Tributario en el año 

calendario 2020, dentro de los términos 

establecidos en el inciso 3 del artículo 364-5 del 

mismo Estatuto, podrán realizarlo a más tardar 

el treinta (30) de junio del año 2020.  

Así́ mismo, la reunión del órgano de dirección 

que aprueba la destinación del excedente de 

que trata el inciso 3 del artículo 360 del Estatuto 

Tributario, podrá́ celebrarse, para el año 

calendario 2020, antes del treinta (30) de junio 

del año 2020.  

Artículo 5. Vigencia. El presente decreto rige a 

partir de la fecha de su publicación.  

 

2.  Decisión  

Declarar EXEQUIBLE el Decreto Legislativo 438 del 19 de abril de 2020 “Por el cual se 

adoptan medidas tributarias transitorias dentro del Estado de Emergencia Económica, 

Social y Ecológica de conformidad con el Decreto 417 de 2020”.   

 

3.  Síntesis de la providencia 

Una vez examinado el articulado que integra el Decreto Legislativo 438 de 2020, tanto 

desde la perspectiva formal, como a la luz de todos los criterios de análisis material 

que la jurisprudencia de esta Corporación ha desarrollado para el estudio de los 

Decretos Legislativos que se expiden en el marco de un Estado de Emergencia 

Económico Social y Ecológico, la Corte Constitucional pudo constatar que las 

medidas dispuestas en el referido decreto y los fines que ellas persiguen, además de 

cumplir con cada uno de los requisitos formales para adecuarse a las competencias 

extraordinarias en cuya virtud se dictan, tienen plena conexidad con la declaratoria 

de emergencia y, en particular, están justificadas por la necesidad fáctica y jurídica 

de controlar y minimizar los efectos nocivos de la crisis generada por la pandemia del 

COVID-19 con normas de jerarquía legal.  

Bajo ese entendido, la Corte advirtió que se trata de medidas que no restringen ni 

suspenden derechos o principios constitucionales, sino que, por el contrario, están 

destinadas a garantizar la protección de los derechos a la vida, la salud y la integridad 

de los ciudadanos, al tiempo que hacen posible el cumplimiento de obligaciones 

tributarias a las entidades del Régimen Tributario Especial. Además, es claro que su 

redacción evita cualquier tipo de diferenciación injustificada en el trato derechos 
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constitucionales, sino que, por el contrario, su finalidad se concreta en la protección 

de los mismos, resultando en consecuencia, proporcionales en el marco del estado 

de emergencia ocasionado por el COVID-19.  

 

LA MODIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS DE FINDETER Y BANCOLDEX PARA OTORGAR CRÉDITOS DIRECTOS 

A LAS ENTIDADES TERRITORIALES Y EMPRESAS, ARMONIZA PLENAMENTE CON MANDATOS Y PRECEPTOS 

CONSTITUCIONALES, ADEMÁS DE SER MEDIDAS RAZONABLES Y PROPORCIONADAS PARA GARANTIZAR 

RECURSOS DESTINADOS A FINANCIAR LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA Y LA INVERSIÓN EN PROYECTOS QUE 

CONJUREN SUS EFECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES   
 

  

      V.  EXPEDIENTE RE-244 -  SENTENCIA C-160/20 (junio 3) 

            M.P. Carlos Bernal Pulido 

 

 

1.       Norma objeto de revisión constitucional 

 
DECRETO 468 DE 2020 

(marzo 23) 

Por el cual se autorizan nuevas operaciones a 

la Financiera de Desarrollo Territorial S.A - 

Findeter y el Banco de Comercio Exterior de 

Colombia S.A. — Bancoldex, en el marco de la 

Emergencia Económica, Social y Ecológica 

declarada mediante el Decreto 417 de 2020 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren 

el artículo 215 de la Constitución Política, en 

concordancia con la Ley 137 de 1994, y en 

desarrollo de lo previsto en el Decreto 417 del 

17 de marzo 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 la Organización Mundial de la Salud 

declaró el 11 de marzo de 2020 que el brote del 

nuevo coronavirus COVID-19 es una pandemia, 

esencialmente por la velocidad en su 

propagación, por lo que instó a los Estados a 

tomar acciones urgentes y decididas para la 

identificación, confirmación, aislamiento, 

monitoreo de los posibles casos y el tratamiento 

de los casos confirmados, así como la 

divulgación de las medidas preventivas, todo lo 

cual debe redundar en la mitigación del 

contagio. 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social 

expidió la Resolución 385 del 12 de marzo de 

2020, «Por la cual se declara la emergencia 

sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y 

se adoptan medidas para hacer frente al virus», 

en la cual se establecieron disposiciones 

destinadas a la prevención y contención del 

riesgo epidemiológico asociado al nuevo 

coronavirus COVID-19. 

Que mediante el Decreto 417 del 17 de marzo 

de 2020, con fundamento en el artículo 215 de 

la Constitución Política, el presidente de la 

Republica declaró el Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica en todo el 

territorio nacional, por el término de treinta (30) 

días calendario, contados a partir de la vigencia 

de dicho Decreto. 

Que, en función de dicha declaratoria, y con 

sustento en las facultades señaladas por el 

artículo 215 de la Constitución Política, le 

corresponde al presidente de la República, con 

la firma de todos los ministros, adoptar las 

medidas necesarias para conjurar la crisis e 

impedir la extensión de sus efectos, y contribuir 

a enfrentar las consecuencias adversas 

generadas por la pandemia del nuevo 

coronavirus COVID-19, con graves afectaciones 

al orden económico y social. 

Que según el Reporte 61 de la Organización 

Mundial de la Salud del 21 de marzo de 2020 a 

las 23:59 horas [disponible 

en: https://www.who.int/docs/default- source/c

oronaviruse/situation-reports/20200321-sitrep-61-

covid-19. oclf?sfvrsn=6aa 18912 2], con corte a 

dicha fecha y hora, a nivel mundial 

global había 266.073 casos de contagio 

confirmados y 11.184 personas fallecidas a 

causa de la pandemia. 


