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El Gobierno nacional recomienda a las autoridades locales adoptar 
medidas adicionales para evitar las aglomeraciones en el segundo y 
tercer día sin IVA (Circular conjunta MinComercio y MinInterior N°72 
DMI-1000).

Suspender la venta presencial de electrodomésticos, 
computadores y equipos de comunicaciones en  grandes 
superficies.

El retiro de productos comprados de manera virtual deberá 
programarse durante las siguientes dos semanas, para 
evitar aglomeraciones.

Las autoridades locales podrán fijar franjas horarias para la 
comercialización de determinados productos, horarios por 
género y cédula, y permitir la operación durante 24 horas, 
con el fin de evitar la congestión de las plataformas 
virtuales.

Gobernaciones y alcaldías tendrán que asegurarse de que 
los establecimientos comerciales cumplan con los 
protocolos de bioseguridad y los requisitos para mantener 
el distanciamiento social de quienes realicen compras de 
manera presencial.

Las autoridades deberán sancionar inmediatamente a los 
establecimientos que incumplan los protocolos y medidas 
para mantener el distanciamiento social.

Las autoridades  tendrán que diseñar campañas masivas 
que promuevan el distanciamiento social, el correcto uso 
del tapabocas, el autocuidado, la higiene, etc., para que las 
personas puedan visitar los centros comerciales, con pleno 
conocimiento de su rol, de acuerdo con lo establecido por 
el Gobierno nacional. Y en caso de presentar síntomas 
como fiebre, tos, dificultad respiratoria, instar a la 
ciudadanía a quedarse en casa.

LINEAMIENTOS DEL GOBIERNO NACIONAL
PARA LAS AUTORIDADES LOCALES
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Los establecimientos que participen en las jornadas del día sin IVA, 
tanto de forma presencial como a través de comercio electrónico, 
deberán dar a conocer a los consumidores, de forma clara y precisa, 
la siguiente información:

* En el caso de las plataformas virtuales, adicional a lo anterior, 
deberán diseñar protocolos de información que describan la 
capacidad operativa de dichas plataformas, los requerimientos 
tecnológicos para la efectividad de la transacción, el tiempo de 
espera en la fila y la hora de atención programada de acuerdo con el 
turno asignado, y demás aspectos que garanticen la calidad de la 
compra. Asimismo, durante la jornada tendrán que actualizar la 
información, en caso de presentarse variaciones en las condiciones 
inicialmente descritas, así como las razones de la misma.

Si se ofrecerá o no el beneficio de exención del IVA y las 
condiciones que aplican en las jornadas establecidas por el 
Gobierno nacional.
 
Las categorías de productos que están cubiertas por el 
beneficio, así como los valores límites en UVT y su 
equivalencia en pesos colombianos. 

Las condiciones especiales dispuestas por el 
comercializador para el acceso a las compras durante las 
jornadas del día sin IVA.

Las condiciones de entrega en el momento de la compra, 
que no podrá exceder las dos semanas siguientes a la 
emisión de la factura. 

El precio de los productos que se comercialicen: 
incluyendo si el precio cuenta o no con el descuento del 
valor del impuesto y, en el caso de promociones, incluir si 
el precio final contiene el beneficio de la exención, así 
como el descuento anunciado.

LINEAMIENTOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS
DE COMERCIO Y COMERCIO ELECTRÓNICO 

(RES. 31470 DE 2020 DE MINCOMERCIO)

Los comercios también deberán ajustar todas las piezas de 
comunicación con ocasión de la jornada e incluir de manera clara la 
siguiente leyenda: “El descuento que aplica a la presente venta, 
corresponde a la exención establecida en el Decreto Legislativo No. 
682 del 21 de mayo de 2020. NO es una promoción”.

En caso de ofrecer productos que no se encuentran cobijados por la 
exención de IVA, los comercios deberán abstenerse de incluir en sus 
piezas de comunicación contenido alusivo al beneficio tributario 
otorgado por el Gobierno nacional.

*En el caso de establecimientos físicos, se deberán fortalecer los protocolos de 
bioseguridad y mantener el distanciamiento social para reducir el riesgo contagio.
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Tenga en cuenta:

* En el caso de las plataformas virtuales, adicional a lo anterior, 
deberán diseñar protocolos de información que describan la 
capacidad operativa de dichas plataformas, los requerimientos 
tecnológicos para la efectividad de la transacción, el tiempo de 
espera en la fila y la hora de atención programada de acuerdo con el 
turno asignado, y demás aspectos que garanticen la calidad de la 
compra. Asimismo, durante la jornada tendrán que actualizar la 
información, en caso de presentarse variaciones en las condiciones 
inicialmente descritas, así como las razones de la misma.

Los comercios también deberán ajustar todas las piezas de 
comunicación con ocasión de la jornada e incluir de manera clara la 
siguiente leyenda: “El descuento que aplica a la presente venta, 
corresponde a la exención establecida en el Decreto Legislativo No. 
682 del 21 de mayo de 2020. NO es una promoción”.

En caso de ofrecer productos que no se encuentran cobijados por la 
exención de IVA, los comercios deberán abstenerse de incluir en sus 
piezas de comunicación contenido alusivo al beneficio tributario 
otorgado por el Gobierno nacional.

*En el caso de establecimientos físicos, se deberán fortalecer los protocolos de 
bioseguridad y mantener el distanciamiento social para reducir el riesgo contagio.

RECOMENDACIONES Y CONSEJOS PARA
REALIZAR COMPRAS EN LÍNEA DURANTE

LOS PRÓXIMOS DÍAS SIN IVA

La exención del IVA no aplica para todos los productos ofrecidos en el 
mercado. Por esto es clave tener en cuenta que el beneficio únicamente 
aplica para la compra de máximo tres unidades por subcategoría y el 
pago debe realizarse a través de tarjetas débito, crédito u otros 
mecanismos de pago electrónico:

  Vestuario y complementos de vestuario: hasta 20 UVT antes de IVA -  
  $712.140 por unidad.
  Electrodomésticos, computadores, equipos de comunicaciones, 
  elementos deportivos y bienes e insumos agropecuarios: hasta 80 UVT 
  antes de IVA - $2.848.560 por unidad.
  Juguetes y juegos: hasta 10 UVT antes de IVA - $356.070 por unidad.
  Útiles escolares: hasta 5 UVT antes de IVA - $178.035 por unidad.

La exención del IVA NO es una promoción. Aunque algunos comercios 
podrán realizar ofertas o descuentos ese día, los consumidores tienen 
derecho a conocer el precio del bien sin IVA y, en caso de que ese 
producto tenga una promoción, el consumidor tiene derecho a conocer 
el porcentaje del descuento.

Estas jornadas también son de carácter optativo, es decir, los comercios 
no están obligados a vender sus productos con la exención, pues cada 
uno de estos es libre de acogerse o no al régimen y a la invitación del 
Gobierno nacional.

1.

2.

3.
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Al hacer compras online es clave planearlas con antelación. Por eso, 
se recomienda revisar antes de la jornadas cuáles son los productos 
que desea adquirir y a través de qué comercios. ¡Esto reducirá el 
tiempo para realizar sus transacciones!

Revise con anticipación los horarios en los cuales los comercios 
mantendrán activa la exención y de ser posible realice las compras 
en horas de la madrugada, ya que algunos comercios podrán cerrar la 
operación antes del final del día. En ese momento habrá menos 
usuarios y será más fácil realizar transacciones electrónicas. 

Para una mejor experiencia de usuario y velocidad de carga de las 
páginas web, se recomienda evitar abrir más de una pestaña o página 
de un mismo comercio.

Trate de evitar conexiones que no sean propias para disminuir 
intermitencias o caídas de las redes.

Es posible que se generen filas electrónicas para acceder al 
comercio, por lo cual se recomienda no actualizar la página, con el 
objetivo de mantener su puesto en la fila.

Recomendaciones para tener una
mejor experiencia de usuario

Recomendaciones de seguridad

Usar una conexión segura y verificar que el firewall esté 
activo.

Proteger su computador de software malicioso (instalación 
de antivirus).

En caso de usar red inalámbrica comprobar que no sea una 
red pública o que su acceso esté encriptado.

Verificar que la página web inicie con “https” y que cuente 
con un candado al inicio de la dirección web.

Contactar al CAI Virtual de la Policía Nacional ante 
cualquier inquietud.

Si va a realizar compras a través de un perfil en redes 
sociales, verificar los comentarios o reseñas de otros 
consumidores.
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Leer con atención las políticas de privacidad antes de 
brindar sus datos personales. La protección de esa 
información es una labor fundamental para el comercio 
electrónico. 

Como titular de los datos, usted tiene derecho a:

  Conocer, actualizar y rectificar los datos personales.
  Comprender las finalidades del tratamiento de 
  datos antes de ser recolectados.
  Revocar la autorización del tratamiento de datos y 
  solicitar la supresión del dato.

Por último, leer con atención los términos y condiciones de 
la compra, verificar las condiciones de envío del producto 
y comprobar que la página indique la descripción del 
comercio, contactos y canales, esto es clave para 
interponer peticiones, quejas o reclamos.
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