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Tax and Legal Newsletter 
12 de enero de 2021 
 

Gobierno Nacional reglamenta 
Ley de pago en plazos justos 
 

La Ley 2024 de 2020, denominada Ley de pago en plazos justos se profirió 
con la finalidad de equilibrar las cargas contractuales en el marco de los 
pagos hechos en contraprestación de las operaciones mercantiles entre las 
MiPymes y las grandes empresas, estableciendo una serie de 
procedimientos y de períodos de pago máximo.  
 
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo reglamentó la mencionada 
Ley, a través del Decreto 1733 de 2020, determinando los casos de 
exclusión de la Ley; la forma en que se debe computar el término para el 
pago en plazos justos; lo concerniente a las indemnizaciones por costos de 
cobro y, por último, la posibilidad de que el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo otorgue reconocimientos a las empresas que realicen los pagos 
en plazos menores a los de la Ley. 
 
En referencia a las operaciones que están excluidas en la Ley 2024 de 
2020, se establece que no están cubiertas por la ley las siguientes: 
  

• Los pagos causados como contraprestación en los actos no mercantiles 
considerados como tal en el Código de Comercio. 

• Las obligaciones nacidas con ocasión de actos y contratos sujetos a las 
Leyes 1328 de 2009 (relaciones de consumidores financieros con 
entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia) y 
1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor) y sus negocios jurídicos 
accesorios.  

• Las obligaciones que surjan en virtud de operaciones mercantiles 
realizadas entre sociedades consideradas como grandes empresas, 
según lo previsto en el artículo 2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015, 
sobre los criterios de clasificación de tamaño de la empresa. 

• Las obligaciones contenidas en títulos valores diferentes a las facturas 
de venta, tales como letras de cambio, pagarés, etc.  

• Los pagos correspondientes a indemnizaciones de daños.  

• Los pagos derivados de la ejecución de contratos de seguro.  
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• Las obligaciones derivadas de los contratos de mutuo y otros contratos 
típicos o atípicos donde los plazos diferidos de la obligación dineraria 
sean propios de la esencia del contrato respectivo  

• Las obligaciones sujetas a procedimientos concursales, de 
restructuración empresarial o de liquidación. Así mismo, incluye las 
obligaciones sujetas a los regímenes de insolvencia de persona natural 
no comerciante y de toma de posesión y liquidación del Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero. 

• El pago del capital suscrito en las Sociedades Anónimas, Sociedades por 
Acciones Simplificadas y Sociedades Limitadas.  

• Las operaciones mercantiles de comercio internacional. 
 
En relación con el cómputo del término para el pago, se estableció que 
cuando el adquiriente reciba por medios electrónicos la factura de venta, 
entonces tendrá los siguientes plazos para pagar las obligaciones: 
 

• 60 días calendario a partir de la recepción de las facturas recibidas entre 
el 10 de enero y el 31 de diciembre de 2021. 

• 45 días calendario a partir de la recepción de las facturas recibidas a 
partir del 10 de enero de 2022. 

• 60 días calendario a partir de la recepción de la factura de operaciones 
comerciales con el sistema general de seguridad social en salud, desde 
el 10 de enero de 2023. 

 
El cómputo se debe contar a partir de la entrega de la mercancía o de la 
prestación efectiva de los servicios, en los casos en que la factura no sea 
recibida por el beneficiario a través de medios electrónicos o cuando el 
vendedor no se encuentre en la obligación de expedir la factura de venta.  
 
Ahora bien, el Decreto limita las indemnizaciones causadas por costos de 
cobro asumidos por las empresas, a solo el pago de los perjuicios causados 
por las sumas no pagadas dentro del plazo justo, sin excluir intereses 
remuneratorios y moratorios, cláusulas penales o multas. Lo anterior, no 
excluye la posibilidad de dar inicio a las acciones legales necesarias que 
pretendan reclamar el pago de sanciones por incumplimiento.  
 
Por último, se hace mención al reconocimiento que se dará por parte del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a las empresas que paguen en 
plazos menores a lo dispuesto por la Ley 2024 de 2020. Para recibir dicho 
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reconocimiento las empresas deberán postularse al concurso de manera 
voluntaria. 
 
Ante cualquier duda, permítanos asesorarlo 
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Nuestros servicios en Colombia  

 

▪ Asesoría tributaria.  

▪ Servicios legales.  

▪ Asesoría en derecho laboral.  

▪ Precios de transferencia.  

▪ Comercio exterior y aduanas.  

▪ Litigios.  

▪ Procedimientos de mutuo acuerdo. 

▪ Tax technology services. 
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Colombia
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Carrera 16 # 93-92
Edificio Crowe
PBX +57.1.606.7500
Contacto@Crowe.com.co

Barranquilla
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Edificio Ocean Tower Business Center
PBX +57.5.385.1888
Barranquilla@Crowe.com.co

Cali
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PBX +57.2.374.7226
Cali@Crowe.com.co

Manizales 
Carrera 23 C # 62-06, Oficina 705
Edificio Forum Business Center
PBX +57.6.886.1853
Manizales@Crowe.com.co

Medellín 
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Medellin@Crowe.com.co
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