
A partir del 1 de enero de 2021 entró en vigencia la ley 2024 de 2020 también
conocida como Ley de plazos justos, “por medio de la cual se adoptan

normas de pago en plazos justos en el ámbito mercantil y se dictan otras
disposiciones en materia de pago y facturación”, esta norma fue

reglamentada por el decreto 1733 de diciembre 22 de 2020.

LEY DE PLAZOS JUSTOS

¿QUÉ ACTOS SE
ENCUENTRAN
EXCLUIDOS?

1. Operaciones entre  grandes empresas.
2. Compras para el consumo directo.

3. Préstamos de dinero, contratos de seguro,
indemnización por daños. Contratos típicos o
atípicos donde los plazos  sean propios de la

esencia del contrato.
4. Pagos que corresponden a deudas

sometidas a procesos de insolvencia de
empresarial.

Personas naturales o jurídicas micro,
pequeñas y medianas empresa. Se aplicará

a todos los pagos causados como
contraprestación en los actos mercantiles,
ya sean efectuados por comerciantes o por

personas que sin tener calidad de
comerciantes ejerzan operaciones

mercantiles, así como las realizadas entre
los contratistas principales, sus proveedores

y subcontratistas.

¿A QUIENES APLICA?

Pago de obligaciones a favor de los
beneficiarios en 

un plazo reglamentado así:.   
     

 
 

Trámites de actas de aceptación, aprobación o
rechazo de facturas deberán

surtirse dentro de los 60 o 45 días
        

 

¿CUÁL
ES EL BENEFICIO?

A las empresas que
incumplan se les podrá cobrar intereses
moratorios a partir del día 61 y podrán
ser sancionadas en el ámbito judicial y

administrativo.

CONSECUENCIAS POR
NO DAR

CUMPLIMIENTO 
 

- A las empresas enmarcadas en el sistema
general de salud se les otorgó un plazo de 3

años para comenzar a aplicar la ley.
- La ley se revisará al cabo de 3 años 

- Se otorgará un sello a aquellas empresas
que cumplan sus pagos en tiempos

menores.
- El Estado también se obliga al

cumplimiento de la ley.

OTRAS
REGULACIONES IMPOSIBILIDAD DE

ACUERDO
EN CONTRARIO

El artículo 10 de la ley
consigna que cualquier acuerdo que

desconozca el plazo de 60 o 45 días, y el
pago de intereses de mora no tendrá efecto

alguno. Solo se podrá alegar fuerza
mayor o caso fortuito frente al

incumplimiento en el plazo de pago.

60 DIAS60 DIAS  
4545    DIASDIAS  

(para el 2021)

(para el 2022)

“Esta Ley es fundamental para
el desarrollo empresarial del país en

momentos en los que las cajas
registradoras de las empresas se han visto

afectadas por la pandemia de
COVID-19, ya que les permitirá un flujo

mayor, para dinamizar sus negocios”

Ministro de
Comercio,
Industria y

Turismo, José
Manuel Restrepo

“Con la ley de Pago a
Plazos Justos tendrán el flujo de capital
adecuado, para que puedan invertir en

innovación para su desarrollo, superar los
retos que nos impone la crisis

económica del Covid-19 y mantener el
empleo que generan. También nuestras

empresas serán más competitivas y
productivas”

Mauricio Toro,
representante a

la Cámara
impulsor de la

ley.


