
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

 
 

ACS Audit & Consulting Services SAS presenta el boletín informativo con las principales novedades 
relacionadas con la actualidad tributaria. 

 
   

EXENCIÓN DEL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS (GMF) A LAS 
ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO (ESAL) 

 

 Luisiana Sierra Jiménez 
Socia de Impuestos y Contabilidad 
Regional Barranquilla 
MG. Tributación Internacional 

 
El Decreto 530 del 8 de abril de 2020 otorga a las entidades calificadas en el régimen tributario especial, en el marco de la 
declaratoria de emergencia establecida en el Decreto 417 de Marzo de 2020, la exención del pago de GMF de hasta dos 
de las cuentas corrientes y/o de ahorros de la entidad, siempre y cuando estas cuentas se hayan destinado a beneficio de 
la población vulnerable durante la emergencia económica, social y ecológica que atraviesa el país. 
 
Para que proceda la exención en el artículo 2 del decreto, se señalan los siguientes requisitos: 
 

• La ESAL debe solicitar por escrito a la entidad donde tiene su cuenta bancaria, que debe estar vigilada por la 
superintendencia financiera, la marcación de las cuentas como exentas. 

• También debe realizar una manifestación bajo la gravedad de juramento, ante la entidad vigilada por la 
superintendencia financiera, de que los retiros de las cuentas se usarán para fines de beneficiar a la población 
vulnerable durante la emergencia económica, social y ecológica. 

• Además, allegar a la DIAN, en la dirección seccional donde tenga domicilio la ESAL y dentro de los 15 días 
siguientes a la marcación de las cuentas corrientes y/o de ahorro, los dos anteriores documentos entregados a la 
entidad vigilada por la Superintendencia Financiera. 

Al culminar las causas que decretaron la emergencia económica, social y ecológica en el país y dentro de los 15 días 
siguientes, allegar a la DIAN, en la dirección seccional de la entidad calificada en el régimen especial, los siguientes 
soportes: 
 

IMPUESTOS 
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• Monto total de los retiros de las cuentas de ahorro y/o corrientes, con la identificación de las cuentas. 
• Destino e identificación de los beneficiarios de los retiros de las cuentas corrientes y/o de ahorros. 

Cabe aclarar que lo dispuesto en este decreto no exime la facultad fiscalizadora de la DIAN, de conformidad con el ART 
684 del ET, que, de considerarlo, puede solicitar el pago del GMF no pagado durante este tiempo. Igualmente el 
incumplimiento de estos deberes traerá la sanción prevista en el artículo 651 del ET. 
 
Así mismo este decreto en su artículo 4°,  permite que durante el tiempo de la declaratoria de emergencia no se 
consideren como ventas para efectos del impuesto sobre las ventas IVA, las donaciones o transferencias de dominio a 
título gratuito de los bienes de consumo humano y animal, vestuario, elementos de aseo, medicamentos para uso humano 
o veterinario, materiales de construcción y equipos médicos, siempre y cuando sean destinados para conjurar las causas 
que dieron lugar a la declaratoria de emergencia; no están incluidas las bebidas embriagantes. 
 
Si el beneficiario de la donación es a un vinculado económico del donante, no se aplicará el tratamiento especial del IVA 
contemplado en este decreto de conformidad con lo previsto en los arts. 260-1 y 450 del Estatuto Tributario. 
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Los comentarios y conceptos expresados en este boletín deben tomarse como informativos: de ninguna manera pueden 
utilizarse como base para la toma de decisiones contables o de otro tipo. Para esto puede ser necesario un análisis más 

detallado sobre el particular. 


