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Circular Informativa - Ley de pago en plazos justos
Decreto 1733 de 2020
Expedido por el Ministerio de Comercio reglamentando la Ley 2024
de 2020 que contiene la obligación de pago en plazos justos y
sus a partes más relevantes para las compañías.

¿En qué consiste?
ARTÍCULO 1o. OBJETO. La presente ley tiene como objeto desarrollar el principio de buena
fe contractual, mediante la adopción de una serie de medidas que protejan a las personas
naturales y jurídicas que sean sometidas a condiciones contractuales gravosas en relación con
los procedimientos y plazos de pago y facturación de sus operaciones comerciales,
incorporando la obligación de pago en plazos justos. (Subrayado fuera de texto).
Con relación al Decreto señalado destacamos lo siguiente:
Artículo 2.2.2.57.1.1. Ámbito de Aplicación. Las obligaciones derivadas de la Ley 2024 de
2020 se aplican respecto de todos los pagos en dinero causados como contraprestación en las
diferentes operaciones mercantiles.
A partir de lo previsto en los artículos 2 y 3 de la Ley 2024 de 2020, están EXCLUIDAS del
ámbito de aplicación de dicha Ley:

1

Pagos causados de actos no mercantiles.
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2

Los pagos derivados de la ejecución de
contratos de seguro.

Las obligaciones nacidas con ocasión del
estatuto del consumidor y del consumidor
financiero.
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3

Las obligaciones derivadas de los
contratos de mutuo y otros contratos
típicos o atípico.

Operaciones mercantiles entre grandes
empresas.
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4

Las obligaciones contenidas en títulos
valores, salvo las facturas de venta.

Las obligaciones sujetas a procedimientos
concursales, de restructuración
empresarial o de liquidación.
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El pago del capital suscrito en las
Sociedades.
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Los pagos correspondientes a
indemnizaciones de daños.
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Parágrafo 1.

Las operaciones mercantiles de comercio
internacional.

De conformidad con lo previsto en el numeral 2 del artículo 2 de la Ley 2024 de
2020, se excluyen del ámbito de aplicación de la ley las obligaciones derivadas de
"contratos típicos o atípicos, donde los plazos diferidos sean propios de la
esencia del contrato", siempre que las partes lo hayan acordado.

Artículo 2.2.2.57.1.2. Obligación de pago en plazos justos
En los términos del numeral 4 del artículo 4 de la Ley 2024 de 2020, cuando el
adquirente reciba por medios electrónicos la factura de venta y no se encuentre
excluido del ámbito de aplicación, las obligaciones deben pagarse dentro de los
siguientes plazos:

1

60 días calendario a partir de la recepción
de la factura que cumpla con los requisitos
establecidos en el Estatuto Tributario, para
las facturas recibidas entre el 10 de enero
y el 31 de diciembre de 2021.

Se exceptúan de lo anterior
los siguientes casos:

1
2

3

2

45 días calendario a partir de la
recepción de la factura que cumpla con
los requisitos de establecidos en el Estatuto
Tributario, para las facturas recibidas a
partir del 10 de enero de 2022.

60 días calendario a partir de la recepción
de la factura en las operaciones comerciales
que se realicen en el marco del Sistema
General de Seguridad Social en Salud, a
partir del 10 de enero de 2023.

Cuando la factura no sea recibida por el
adquirente a través de medios
electrónicos.

Para estas excepciones el cómputo del término
para el pago se iniciará con la entrega de la
mercancía o la prestación del servicio.

Cuando el vendedor no esté obligado a
expedir factura de venta, de conformidad
con la normativa vigente.

La recepción de la factura no podrá
condicionarse su recibo al cumplimiento de
obligaciones extralegales o extracontractuales.

Artículo 2. Vigencia. El presente decreto entre a regir el 10 de enero de 2021.
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