
DECRETO No. 0425 DE 
(27 de octubre del 2021). 

" Por el cual se imparten medidas para el desarrollo del día sin IVA programado para el 
día (28) de octubre del 2021 en la ciudad de Tunja en el marco de la pandemia 

Coronavirus Covid-19". 

EL ALCALDE MAYOR DE TUNJA 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las otorgadas en el artículo 
315 de la Constitución Política, el artículo 91 de la Ley 136 de 1994 modificada por el artículo 29 
de la Ley 1551 de 2012 y la Ley 1801 de 2016, y, 

CONSIDERANDO: 

El artículo 1 de la Constitución Política prevé que: "Colombia es un Estado social de derecho, 
organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades 
territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, 
en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés 
general." 

De conformidad con el artículo 2 superior, las autoridades están instituidas para proteger a todas 
las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y 
libertades. 

Que el artículo 315 de la Carta Política señala lo siguiente: 

"Artículo 315. Son atribuciones del alcalde: 

1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas, y los 
acuerdos del concejo. 

2. Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones y 
órdenes que reciba del Presidente de la República y del respectivo gobernador. El alcalde es la 
primera autoridad de policía del municipio. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia 
las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante. [...]". 

Que el numeral 1 y el subliteral a) del numeral 2 del literal B) y el parágrafo 1 del artículo 91 de la 
Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, prescriben como 
funciones de los alcaldes: 

"B) En relación con el orden público: 
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1. Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones del 
Presidente de la República y del respectivo gobernador. La Policía Nacional cumplirá con 
prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo 
comandante. (...) 

PARÁGRAFO 1°. La infracción a las medidas previstas en los literales a), b) y c) del numeral 2 
se sancionarán por los alcaldes con multas hasta de dos salarios legales mínimos mensuales". 

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 la Organización Mundial de la Salud - OMS, declaró el 11 de marzo del 2020, como pandemia 
el Coronavirus COVID-19, esencialmente por la velocidad de su propagación, instando a los 
Estados a tomar las acciones urgentes y decididas para la identificación, confirmación, 
aislamiento y monitoreo de los posibles casos y el tratamiento de los casos confirmados, así como 
la divulgación de las medidas preventivas con el fin de redundar en la mitigación del contagio. 

Que el Coronavirus COVID-19 tiene un comportamiento similar a los coronavirus del Síndrome 
Respiratorio de Oriente Medio (MERS) y del Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SARS), en los 
cuales se ha identificado que los mecanismos de transmisión son: gotas respiratorias al toser y 
estornudar, ii) contacto indirecto por superficies inanimadas, y iii) aerosoles por microgotas, y se 
ha establecido que tiene una mayor velocidad de contagio. 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Resolución 001315 del 27 de agosto 
de 2021, prorrogó la emergencia sanitaria hasta el 30 de noviembre de 2021, en todo el territorio 
nacional declarada mediante la Resolución 385 de 2020, prorrogada por las Resoluciones 
844,1462, 2230, 222 y 738 de 2021. 

Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1026 del 31 de agosto del 2021 "Por el cual se 
imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 
Coronavirus COVID -19, y el mantenimiento del orden público, se decreta el aislamiento selectivo 
con distanciamiento individual responsable y la reactivación económica segura " que rige a partir 
de las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de septiembre de 2021, hasta las cero horas (00:00 a.m.) 
del día 1 de diciembre de 2021, y deroga el Decreto 580 del 31 de mayo de 2021. 

En consonancia a lo anterior la Administración Municipal profirió el Decreto No. 402 de 31 de 
septiembre de 2021 "Por medio del cual se adoptan medidas para la reactivación económica de 
la ciudad de Tunja y mitigar el impacto causado por la pandemia del COVID-19 y se dictan otras 
disposiciones", previa coordinación con el Gobierno Nacional siguiendo los lineamientos del 
Decreto 418 del 2020. 

Que el artículo 37 de la Ley 2155 de 2021 establece: "DÍAS SIN IVA. Se encuentran exentos del 
impuesto sobre las ventas -IVA, sin derecho a devolución y/o compensación, los bienes 
corporales muebles señalados en el artículo siguiente, que sean enajenados dentro del territorio 
nacional dentro de los periodos que defina el Gobierno nacional mediante decreto. Los periodos 
de la exención en el impuesto sobre las ventas -IV A podrán ser hasta de tres (3) días al año y se 
regirán por la hora legal de Colombia." 
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Que según el numeral 36 del artículo 2.2.1.7.2.1. del Decreto 1074 de 2015, del Sector Comercio, 
Industria y Turismo, la hora legal de la República de Colombia, es la hora oficial que opera para 
todo el territorio de la República de Colombia, establecida por el Gobierno nacional y difundida 
por el Instituto Nacional de Metrología, por lo que se requiere precisar que la hora legal de 
Colombia a que se refiere el artículo 37 de la Ley 2155 de 2021, corresponderá a la hora legal 
colombiana fijada en el Decreto 2707 de 1982 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. 

Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público profirió el Decreto 1314 del 20 de octubre del 
2021 "Por el cual se reglamentan los artículos 37, parágrafo 2 del artículo 38 y 39 de la Ley 2155 
de 2021 y se adicionan unos artículos al Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia 
Tributaria"y que en su artículo primero señala lo siguiente: 

"Artículo 1. Adición de los artículos 1.3.1.10.16., 1.3.1.10.17., 1.3.1.10.18. Y 1.3.1.10.19. al 
Capítulo 10 del Título 1 de la Parte 3 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario 
en Materia Tributaria. Adiciónense los artículos 1.3.1.10.16.,1.3.1.10.17.,1.3.1.10.18. Y 
1.3.1.10.19. al Capítulo 10 del Título 1 de la Parte 3 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 Único 
Reglamentario en Materia Tributaría, los cuales quedarán así: 

"Artículo 1.3.1.10.16. Días de exención del impuesto sobre las ventas -IVA para bienes cubiertos. 
Los días de exención del impuesto sobre las ventas -IVA para los bienes cubiertos de que tratan 
los artículos 37, 38 Y 39 de la Ley 2155 de 2021, serán: 
1. El veintiocho (28) de octubre de 2021, 
2. El diecinueve (19) de noviembre de 2021, y 
3. El tres (3) de diciembre 2021." 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social profirió Resolución 777 del 2 de junio del 2021 
"Por medio de la cual se definen los criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades 
económicas, sociales y del Estado y se adopta el protocolo de bioseguridad para la ejecución de 
estas", la cual fue modificada por la Resolución 1687 del 25 de octubre del 2021 "Por medio de 
la cual se modifica la Resolución 777 de 2021 en el sentido de incrementar el aforo permitido en 
lugares o eventos masivos, públicos o privados". 

Que de acuerdo al Ministerio de Salud y Protección Social la ciudad de Tunja, cuenta con un 
ÍNDICE DE RESILIENCIA EPIDEMIOLÓGICA MUNICIPAL -IREM- de 0.84, encontrándose en el 
ciclo 3 de las precitadas Resoluciones. 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el 
Ministerio del Interior emitieron una circular conjunta OFI2021-30421-DMI-1000 con el objetivo 
de establecer medidas para el desarrollo de los Días Sin IVA en el marco del proceso de 
reactivación económica, social y cultural de manera segura en el país. 

Conforme a las disposiciones mencionadas y considerando las medidas de prevención y 
contención tomadas por el Gobierno nacional, se hace necesario que se adopten medidas 
estrictas en la ciudad de Tunja, con el fin de garantizar que las personas que convergen a los 
establecimientos de comercio considerados de grandes superficies y se eviten las 
aglomeraciones evitando que se propague el COVID19 

Que, teniendo en cuenta, las recomendaciones entregadas por el Ministerio de Salud, los 
Ministerios del Interior y de Comercio Industria y Turismo es necesario implementar por parte del 
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Alcalde Mayor de la ciudad de Tunja tales medidas para el desarrollo del día sin iva para el día 
28 de octubre del 2021. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, 

DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Se conmina a los propietarios, administradores y trabajadores del 
comercio en general, en la ciudad de Tunja disponer para la adquisición de los bienes muebles 
establecidos en el artículo 38 de la Ley 2155 de 2021, deberá promoverse por medios electrónicos 
y/o virtuales, domicilio y telefónicos, lo que evitará desplazamientos y posibles aglomeraciones 
en la ciudad. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El retiro de los productos adquiridos de manera virtual el día 28 de 
octubre del 2021, se realizará de forma programada y coordinada en las tiendas dentro de las 
dos (2) semanas siguientes, contadas a partir de la fecha en la cual se realizó la compra sin IVA. 

ARTÍCULO TERCERO: Las actividades comerciales deberán dar pleno cumplimiento al 
protocolo general de bioseguridad, además de lo estipulado en la Resolución 777 del 2 de junio 
del 2021, modificada por la Resolución 1687 del 25 de octubre del 2021, con un aforo del 100%. 

ARTÍCULO CUARTO: Los propietarios, administradores y trabajadores del comercio en general 
de la ciudad de Tunja deberán solicitar como requisito para su ingreso, la presentación por parte 
de los asistentes y participantes del carnet de vacunación o certificado digital de vacunación, en 
el que se evidencie, como mínimo, el inicio del esquema de vacunación, este último, disponible 
en el enlace: mivacuna.sispro.gov.co. 

PARÁGRAFO: Si se comprueba por las autoridades, la presencia de clientes al interior de los 
establecimientos señalados en el presente artículo que no cumplan lo preceptuado en el presente 
artículo, se sancionará al representante legal o administrador y se procederá al cierre temporal, 
sin perjuicio de las sanciones a los clientes de conformidad a la Ley 1801 de 2016. 

ARTÍCULO QUINTO: El uso de tapabocas que cubra nariz y boca será obligatorio para todas las 
personas cuando estén fuera de su domicilio. La no utilización del tapabocas dará lugar a la 
imposición de multa tipo 4 consagrada Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, 
así como las demás sanciones a que haya lugar. 

PARÁGRAFO: Se exhorta a toda la ciudadanía de la ciudad de Tunja a intensificar las medidas 
de autocuidado (uso adecuado de tapabocas, distanciamiento físico, lavado de manos, cumplir 
ciclo de vacunación), manteniéndose con una adecuada ventilación. 
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ARTÍCULO SEXTO: Las actividades comerciales para efectos de dar cumplimiento a las 
presentes medidas, desarrollarán sus labores el día jueves 28 de octubre del 2021 en horario de 
6:00 a.m. a 00:00 horas. 

PARÁGRAFO: Las demás actividades comerciales consagradas continuarán sus actividades en 
el horario establecido en el artículo séptimo del Decreto 402 del 30 de septiembre del 2021. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Sin perjuicio de las acciones sancionatorias de las medidas correctivas 
establecidas para el efecto en la ley 1801 de 2016, se aplicarán también las de la ley 9 de 1979, 
del Código Sanitario Nacional, en su artículo 576, medidas de seguridad encaminadas a proteger 
la salud pública y se dará trámite para que las respectivas autoridades inicien las investigaciones 
tanto penales como civiles a que haya lugar, por el incumplimiento a las disposiciones adoptadas 
en el presente decreto. 

ARTÍCULO OCTAVO: La Alcaldía Mayor de Tunja por intermedio de la Oficina Asesora de 
Comunicaciones, adelantará la divulgación de las disposiciones contenidas en el presente 
Decreto a través de su página Web y por medios masivos de comunicación. 

ARTÍCULO NOVENO: El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición y 
únicamente para el día 28 de octubre del 2021. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dado en Tunja, a los 27 días del mes de octubre del 2021. 

LUIS ALEJANDRO FÚNEME GONZÁLEZ 
Alcalde mayor de Tunja 

Proyectó: Vicente Aníbal Ojeda Martínez-Secretario de Gobierno. 
Revisó: Libardo Ángel González-Secretario Jurídico. 
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