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CAMBIOS 
LEY DE CRECIMIENTO VS LEY DE FINANCIAMIENTO 

 

La gran mayoría del contenido de la ley de financiamiento ley 1943 de 2018 se mantuvo en la 
denominada ley de crecimiento ley 2010 de 2019 en este boletín nos enfocaremos en informar 
los cambios más relevantes de una norma a otra, no abordaremos la legislación que se mantuvo 
inalterada. 
 

1) MEDICAMENTOS EXENTOS DE IVA. 
 

A partir del 1 de enero de 2020 los medicamentos, antibióticos, bicicletas, motocicletas y 
motocarros que se introduzcan a departamentos de Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y 
Vichada, serán gravados a la tarifa 0% del IVA por consiguiente los IVAs pagados en la fabricación 
y comercialización de esos productos serán descontables y darán lugar a devolución de IVA en 
dado caso de arrojar un saldo a favor por la realización de dicha actividad. 

 

Art. 424. Bienes que no causan el impuesto. 

* -Modificado- Los siguientes bienes se hallan excluidos del impuesto y por consiguiente su venta 

o importación no causa el impuesto sobre las ventas. Para tal efecto se utiliza la nomenclatura 

arancelaria Andina vigente: 

 
29.36 Provitaminas y vitaminas, naturales o reproducidas por síntesis (incluidos los concentrados 

naturales) y sus derivados utilizados principalmente como vitaminas, mezclados o no entre sí o en 
disoluciones de cualquier clase. 

29.41 Antibióticos. 

30.01 Glándulas y demás órganos para usos opoterápicos, desecados, incluso pulverizados, extracto de 
glándulas o de otros órganos o de sus secreciones, para usos opoterápicos, heparina y sus sales, 
las demás sustancias humanas o animales preparadas para usos terapéuticos o profilácticos, no 
expresadas ni comprendidas en otra parte. 

30.02 Sangre humana, sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico, 
antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la sangre y productos inmunológicos 
modificados, incluso obtenidos por proceso biotecnológico, vacunas, toxinas, cultivos de 
microrganismos (excepto las levaduras) y productos similares. 

30.03 Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02,30.05 o 30.06) constituidos por 
productos mezclados entre sí, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, sin dosificar ni 
acondicionar para la venta al por menor. 

30.04 Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02,30.05 o 30.06) constituidos por 
productos mezclados o sin mezclar preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o 
acondicionados para la venta al por menor. 
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* Adicionado. 6. Las bicicletas y sus partes; motocicletas y sus partes y motocarros y sus partes, 

que se introduzcan y comercialicen en los departamentos de Amazonas, Guainía, Guaviare, 

Vaupés y Vichada, siempre y cuando se destinen exclusivamente al consumo dentro del mismo 

departamento y las motocicletas y motocarros sean registrados en el departamento. También 

estarán exentos los bienes indicados anteriormente que se importen al territorio aduanero nacional 

y que se destinen posteriormente exclusivamente a estos departamentos. 

El Gobierno nacional reglamentará la materia con el fin que la exención del IVA se aplique en las 

ventas al consumidor final y para que los importadores de las referidas mercancías ubicados fuera 

de los territorios citados puedan descontar a su favor en la cuenta corriente del IVA, el valor total 

del mismo, pagado en la nacionalización y las compras nacionales a que hubiere lugar, cuando 

éstas mercancías se comercialicen con destino exclusivo al consumo en los referidos 

departamentos. 

 

2) LAS BICICLETAS, BICICLETAS ELECTRICAS, MOTOCICLETAS Y CICLO MOTORES ELECTRICOS 
CON UN VALOR IGUAL O INFERIOR A 50 UVT SON EXCLUIDOS DE IVA. 

 

Art. 424. Bienes que no causan el impuesto. 

* -Modificado- Los siguientes bienes se hallan excluido del impuesto y por consiguiente su 

venta o importación no causa el impuesto sobre las ventas. Para tal efecto se utiliza la 

nomenclatura arancelaria Andina vigente: 

Nota 1. 17. Las bicicletas, bicicletas eléctricas, motos eléctricas, patines, 

monopatines, monopatines eléctricos, patinetas, y patinetas eléctricas, de hasta 50 UVT. 

 

3) LAS BICICLETAS, BICICLETAS ELECTRICAS, MOTOCICLETAS Y CICLO MOTORES ELECTRICOS 
CON UN VALOR POR ENCIMA DE 50 UVT ESTARÁN GRAVADOS AL 5%. 

 
87.11 Motocicletas eléctricas (incluidos los ciclomotores) cuyo valor exceda de 50 UVT. 

87.12 Bicicletas y Bicicletas eléctricas (incluidos los triciclos de reparto) cuyo valor exceda de 50 UVT. 

 
4) TRES DIAS SIN IVA. 

 

• Los bienes para el comercializador serán exentos. 

• Solo se podrá realizar ventas en locales comerciales físicos donde se venda al detal. 

• Los beneficiarios solo podrán ser personas naturales consumidores finales. 

• Cada persona natural solo podrá comprar máximo 3 unidades por referencia. 

• Los pagos de esas compras no se podrán hacer en efectivo solo se podrá realizar por 
medios electrónicos tarjeta débito o crédito. 

• Se debe hacer factura electrónica para realizar la venta. 

• Los bienes cubiertos por la exención son los siguientes: 
 
 

- Complementos del vestuario cuyo precio de venta por unidad sea igual o inferior a diez (10) 
UVT ($ 356.670), sin incluir el impuesto sobre las ventas -IVA.  



 
- Electrodomésticos cuyo precio de venta por unidad sea igual o inferior a cuarenta                                            

(40) UVT ($ 1.424.280), sin incluir el impuesto sobre las ventas -IVA.  

 
- Elementos deportivos cuyo precio de venta por unidad sea igual o inferior a diez                                             

(10) UVT ($ 356.607), sin incluir el impuesto sobre las ventas -IVA.  
 

- Juguetes y juegos cuyo precio de venta por unidad sea igual o inferior a cinco                                                      
(5) UVT ($ 178.035), sin incluir el impuesto sobre las ventas -IVA. 
 

- Vestuario cuyo precio de venta por unidad sea igual o inferior a diez (10) UVT ($ 356.670), sin 
incluir el impuesto sobre las ventas -IVA.  
 

- Útiles escolares cuyo precio de venta por unidad sea igual o inferior a tres (3) UVT ($ 106.821), 
sin incluir el impuesto sobre las ventas -IVA. 

 

5) BENEFICIO EN RENTA POR CONTRATAR JOVENES HASTA 28 AÑOS. 
 

Los contribuyentes que estén obligados a presentar declaración de renta y complementarios, 
tienen derecho a deducir el 120% de los pagos que realicen por concepto de salario, en 
relación con los empleados que sean menores de veintiocho (28) años, siempre y cuando se 
trate del primer empleo de la persona. La deducción máxima por cada empleado no podrá 
exceder ciento quince (115) UVT mensuales y procederá en el año gravable en el que él 
empleado sea contratado por el contribuyente. 
 
- Se debe tratar del primer empleo de los jóvenes. 
- Debe ser nuevos empleos para la empresa contratante. 
- El Ministerio del trabajo certificará que se trata del primer empleo de la persona. 
 
 

6) RETENCION A DIVIDENDOS NO GRAVADOS. 
 

La tarifa de impuesto sobre la renta por los dividendos percibidos sobre utilidades no 
gravadas para residentes fiscales personas naturales y personas no residentes fiscales sin 
convenio para evitar la doble tributación que se originen en utilidades provenientes del 
ejercicio 2016 en adelante que no se hayan decretado se unificó en el diez por cierto (10%).  

 
Art. 242. Tarifa especial para dividendos o participaciones recibidas por personas naturales 

residentes. 

 

 

 

 

 



Nota 1. Los dividendos y participaciones pagados o abonados en cuenta a personas naturales 

residentes y sucesiones ilíquidas de causantes que al momento de su muerte eran residentes del 

país, provenientes de distribución de utilidades que hubieren sido consideradas como ingreso no 

constitutivo de renta ni ganancia ocasional, conforme a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 

49 de este Estatuto, estarán sujetas a la siguiente tarifa del impuesto sobre la renta: 

Rangos UVT Tarifa 
Marginal 

Impuesto 

Desde Hasta 

>0 300 0% 0 

>300 En 
adelante 

10% (Dividendos en UVT menos 300 UVT) 
x 10% 

 

Art. 245. Tarifa especial para dividendos o participaciones recibidos por sociedades y entidades 

extranjeras y por personas naturales no residentes. 

Nota 1. La tarifa del impuesto sobre la renta correspondiente a dividendos o participaciones, 

percibidos por sociedades u otras entidades extranjeras sin domicilio principal en el país, por 

personas naturales sin residencia en Colombia y por sucesiones ilíquidas de causantes que no 

eran residentes en Colombia será del diez por ciento (10%). 

7) RETENCIÓN DE DIVIDENDOS NO GRAVADOS A SOCIEDADES NACIONALES. 
 
En la ley de crecimiento se reiteró que la tarifa de retención del siete punto cinco (7.5%) 

del artículo 242-1 no aplicará cuando se trate de una sociedad que tiene control sobre la 

pagadora siempre y cuando este no sea un mecanismo para diferir el impuesto. A su vez 

se mantiene que no se realizará dicha retención a sociedades que pertenecen a un grupo 

empresarial. 

8) CONTRATISTAS PRESTADORES DE SERVICIOS PERSONALES DEBEN OPTAR POR RENTA 
EXENTA DEL 25% O TOMAR GASTOS O COSTOS DEDUCIBLES. 

 

Aquellas personas naturales que brindan servicios personales que no hayan contratado 

menos de dos empleados o contratistas en un periodo inferior de 90 día continuos o 

discontinuos durante el año gravable, deben optar por tomar la renta exenta del 25% o 

imputar costos o gastos deducibles cumpliendo los requisitos del artículo 107. 

Art. 336. Renta líquida gravable de la cédula general. 

En estos mismos términos también se podrán restar los costos y los gastos asociados a rentas de 

trabajo provenientes de honorarios o compensaciones por servicios personales, en desarrollo de 

una actividad profesional independiente. Los contribuyentes a los que les resulte aplicable el 

parágrafo 5 del artículo 206 del Estatuto Tributario deberán optar entre restar los costos y gastos 

procedentes o la renta exenta prevista en el numeral 10 del mismo artículo. 

 

 



 

9) LA BASE DE RETENCIÓN PARA EMPLEADOS Y CONTRATISTA SUBIÓ POR CONSIGUIENTE 
MENOS PERSONAS SERÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE. 

 
Durante el año 2019 la tabla de retenciones arrancaba en 87 UVT de acuerdo con la ley 

de crecimiento está arranca en 95 UVT por lo tanto menos personas serán sujetas a 

retención en la fuente y está tabla deberá ser aplicada para procedimiento 1 y 2 a partir 

de los pagos recibidos en enero de 2020. A su vez los rangos bajaron y por lo tanto la 

retención también debe bajar. 

Tabla vigente hasta diciembre de 2019: 

Rangos 
en UVT   

Tarifa 
Marginal Retención en la fuente 

De Hasta     
>0 87 0% 0 

>87 145 19% 
(Ingreso laboral gravado expresado en UVT 
menos 87 UVT) x19% 

>145 335 28% 
(Ingreso laboral gravado expresado en UVT 
menos 145 UVT) x28% más 11 UVT 

>335 640 33% 
(Ingreso laboral gravado expresado en UVT 
menos 335 UVT) x33% más 64 UVT 

>640 945 35% 
(Ingreso laboral gravado expresado en UVT 
menos 640 UVT) x35% más 165 UVT 

>945 2300 37% 
(Ingreso laboral gravado expresado en UVT 
menos 945 UVT) x37% más 272 UVT 

>2300 En 
adelante 39% 

(Ingreso laboral gravado expresado en UVT 
menos 2300 UVT) x39% más 773 UVT 

 

 

 

 

 



 

Tabla vigente a partir del 1 de enero de 2020: 

TABLA DE RETENCIÓN EN LA FUENTE PARA INGRESOS LABORALES GRAVADOS. 
. 

Rangos en 
UVT 

 
Tarifa 
Marginal 

Impuesto 

De. Hasta     

>0 95 0% 0 

>95 150 19% (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 95 UVT) 
*19% 

>150 360 28% (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 150 
UVT) *28% más 10 UVT 

>360 640 33% (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 360 
UVT) *33% más 69 UVT 

>640 945 35% (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 640 
UVT) *35% más 162 UVT 

>945 2300 37% (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 945 
UVT) *37% más 268 UVT 

>2300 en 
adelante 

39% (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 2300 
UVT) *39% más 770 UVT 

 
10) RENTA EXENTA EN PROYECTO DEL AGRO. 
 
La norma ya no delega de manera estática en el Gobierno Nacional el fijar los nuevos empleos 
que como mínimo sean diez (10), sino que le brinda unos rangos al Gobierno que están 
determinados por ley, de acuerdo a ella al monto de inversión se deben generar estos empleos 
de la siguiente manera: 
 

GRUPO 

MONTO MÍNIMO DE INVERSIÓN EN 

UVT DURANTE LOS SEIS (6) 

PRIMEROS AÑOS 

INGRESOS EN UVT DURANTE EL 

RESPECTIVO AÑO GRAVABLE 

MÍNIMO DE 

EMPLEOS 

DIRECTOS 
DESDE DESDE HASTA 

1 
1.500 

UVT 2020 $53.411.000 
0 

40.000 

UVT 2020 $1.424.280.000 
1 a 10 

2 
25.000 

UVT 2020 $890.175.000 
40.001 

80.000 

UVT 2020 $2.848.560.000 
11 a 24 

3 
50.000 

UVT 2020 $1.780.350.000 
80.001 

170.000 

UVT 2020 $6.053.190.000 
25 a 50 

4 
80.000 

UVT 2020 $2.848.560.000 
170.001 

290.000 

UVT 2020 $10.326.030.000 
Más de 51 

 

 

 

 



11) NUEVA NORMALIZACIÓN DE ACTIVOS. 
 

La ley de crecimiento prevé un nuevo impuesto de normalización de activos, donde se pueden 

sanear activos omitidos o pasivos inexistentes poseídos al 1 de enero de 2020. Para acogerse 

a está normalización se debe pagar una tarifa del quince (15%) del valor de los activos o de 

los pasivos inexistentes.  En dado caso que esos activos estén en el exterior y sea repatriados 

la tarifa anterior se reducirá en un cincuenta por cierto (50%). 

12) CAMBIOS AL REGIMEN SIMPLE EN SERVICIOS PROFESIONALES. 
 
Lamentablemente la ley de crecimiento incrementó las tarifas del régimen simple en el sector 
de servicios profesionales desincentivando la formalización en dicho sector empresarial. 
 

       Tarifas año 2019: 

3. Servicios profesionales, de consultoría y científicos en los que predomine el factor intelectual sobre el 
material, incluidos los servicios de profesiones liberales: 

Ingresos brutos anuales 

Tarifa SIMPLE consolidada 

  

Igual o superior (UVT) Inferior (UVT) 

0 6.000 4.9% 

6.000 15.000 5.3% 

15.000 30.000 7.0% 

30.000 80.000 8.5% 

  

 

 

 

 

 

 

 



Tarifas año 2020: 
 

3. Servicios profesionales, de consultoría y científicos en los que predomine el factor intelectual sobre el material, 
incluidos los servicios de profesiones liberales: 

INGRESOS BRUTOS ANUALES 
TARIFA SIMPLE 
CONSOLIDADA IGUAL O 

SUPERIOR (UVT) 
INFERIOR (UVT) 

0 
6.000 

UVT 2020 $213.642.000 
5,9% 

6.000 
15.000 

UVT 2020 $534.105.000 
7,3% 

15.000 
30.000 

UVT 2020 $1.068.210.000 
12,0% 

30.000 
80.000 

UVT 2020 $2.848.560.000 
14,5% 

 

Como se puede apreciar hay un incremento importante en las tarifas, donde a nuestro juicio en 

los rangos donde se establece las tarifas del 12% y 14.5% el régimen ordinario de tributación es 

más conveniente. 

13) CAMBIOS EN MEGAINVERSIONES 
 

Si bien los montos para acogerse al régimen de las mega inversiones se mantienen, ahora se 

les pide como nuevo requisito que generen un mínimo de empleos de la siguiente manera: 

• Deben generar al menos cuatrocientos (400) empleos nuevos asociados a la nueva 

inversión. 

• Las mega inversiones de los sectores de alto componente tecnológico, de tecnologías 

emergentes y exponenciales, y de comercio electrónico tendrán un requisito de 

generación mínimo de doscientos cincuenta (250) empleos directos. 

 
14) PLAZO PARA CORREGIR DE DECLARACIONES POR PARTE DEL CONTRIBUYENTE. 
 

El artículo 588 del Estatuto Tributario que estipulaba que los contribuyentes tenían máximos 
dos (2) años para corregir una declaración, luego de haber sido presentada fue ampliado a 
tres (3) años contados desde su presentación. Esto se hizo para poner en pie de igualdad a la 
administración y los contribuyentes, debido a que la firmeza de las declaraciones tributarias 
opera por regla general pasados tres (3) años de haber sido presentada la declaración. 

 
 
 
 
 



Desde nuestro criterio profesional este termino solo aplica para aquellas declaraciones 
presentadas a la promulgación de la ley 2010 de 2019, porque las anteriores declaraciones 
continúan con el plazo dispuesto en la legislación anterior de acuerdo al artículo 40 de la ley 153 
de 1887 que dice: 
 

“Art. 40.- Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen 

sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Pero los términos 
que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren 

iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación.” 
 

15)  CAMBIOS EN LA DECLARACIÓN DE ACTIVOS EN EL EXTERIOR Y ALIVIOS EN SANCIONES. 
 

La obligación de presentar está declaración opera si el valor patrimonial de los activos al 1 de 

enero es superior a 2.000 UVT ($ 71.214.000). 

La sanción por la presentación extemporánea de está declaración paso de uno punto cinco 

por ciento (1.5%) al cero punto cinco (0.5%) por mes o fracción del valor de los activos 

poseídos en el exterior si se presenta antes del emplazamiento para declarar, si se hace de 

manera posterior la sanción sube al uno por ciento (1%) sin embargo está sanción tendrá un 

tope del valor del diez por ciento (10%) del valor de los activos. 

La ley de crecimiento trae un parágrafo transitorio que indica que estas declaraciones del año 

2019 que se presenten antes del 30 de abril de 2020, porque se deberá liquidar una sanción 

equivalente al cero punto dos (0.1%) por mes o fracción de retardo y en todo caso el monto 

de la sanción no podrá exceder el dos por ciento (2%) del valor de los activos. 

16)  SE REDUCE MULTA QUE SE PUEDE CONMUTAR POR EL CIERRE DEL ESTABLECIMIENTO. 
 

La ley de crecimiento trae un alivio para aquellos contribuyentes que les hayan impuesto la 
sanción por cierre del establecimiento porque ellos pueden optar por pagar una suma de 
dinero equivalente las cuales se determinan así: 

 

• Cuando no se expida factura o documento equivalente estando obligado a ello, o se 

expida sin los requisitos establecidos en los literales b), c), d), e), f), o g) del artículo 617 

del Estatuto Tributario, o se reincida en la expedición sin el cumplimiento de los requisitos 

señalados en los literales a), h), o i) del citado artículo se podrá optar por una multa 

equivalente al cinco por ciento (5%) de los ingresos operacionales obtenidos en el mes 

anterior a la fecha en que incurrió en el hecho sancionable.  

 

• Cuando se establezca que el contribuyente emplea sistemas electrónicos de los que se 

evidencie la supresión de ingresos y/o de ventas, lleva doble contabilidad, doble 

facturación o que una factura o documento equivalente, expedido por el contribuyente, 



no se encuentra registrado en la contabilidad, ni en las declaraciones tributarias. Se podrá 

optar por una multa al diez (10%) de los ingresos operacionales obtenidos en el mes 

anterior a la fecha en que incurrió en el hecho sancionable.  

 

• Cuando las materias primas, activos o bienes que forman parte del inventario, o las 

mercancías recibidas en consignación o en depósito, sean aprehendidas por violación al 

régimen aduanero vigente. En este evento, la sanción se aplicará en el mismo acto 

administrativo de decomiso y se hará efectiva dentro de los dos (2) días siguientes a la 

fecha de firmeza de este. La clausura se acompañará de la imposición de sellos oficiales 

que contengan la leyenda “CERRADO POR EVASIÓN Y CONTRABANDO” o cuando el 

agente retenedor o el responsable del régimen común del impuesto sobre las ventas o 

del Impuesto Nacional al Consumo, o el responsable del Impuesto Nacional a la Gasolina 

y al ACPM, o del impuesto nacional al carbono, se encuentre en omisión de la 

presentación de la declaración o en mora de la cancelación del saldo a pagar, superior a 

tres (3) meses contados a partir de las fechas de vencimiento para la presentación y pago 

establecidas por el Gobierno nacional. No habrá lugar a la clausura del establecimiento 

para aquellos contribuyentes cuya mora se deba a la existencia de saldos a favor 

pendientes de compensar, siempre que se hubiere presentado la solicitud de 

compensación en los términos establecidos por la ley; tampoco será aplicable la sanción 

de clausura, siempre que el contribuyente declare y pague o se podrá optar por una 

sanción pecuniaria equivalente al quince por ciento (15%) de los ingresos operacionales 

obtenidos en el mes anterior a la fecha en que incurrió en el hecho sancionable.  

 

• Cuando se establezca la no adopción o el incumplimiento de sistemas técnicos de control 

se podrá optar por una sanción pecuniaria equivalente al diez por ciento (10%) de los 

ingresos operacionales obtenidos en el mes anterior a la fecha en que incurrió en el 

hecho sancionable.  

 
17)  FIRMEZA DE DECLARACIONES QUE ARROJAN O COMPENSAN PERDIDAS O ESTÁN SUJETAS 

AL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA  
 

La ley de crecimiento terminó con la discusión sobre el termino de firmeza para las 

declaraciones de renta que compensan o arrojan perdidas. La ley fijó que el termino de 

firmeza es cinco (5) años, el mismo termino aplica para declaraciones que están en la 

obligación de aplicar el régimen de precios de transferencia, la norma señala lo siguiente: 

ARTÍCULO 117°. TÉRMINO DE FIRMEZA. El término de firmeza de los artículos 147 y 

714 del Estatuto Tributario de la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios 

de los contribuyentes que determinen o compensen pérdidas fiscales, o que estén sujetos 

al Régimen de Precios de Transferencia, será de cinco (5) años. 



Sin embargo, de acuerdo a lo que ya analizamos las declaraciones del año 2016, 2017 y 
2018 están sujetas a los términos dispuestos en las leyes anteriores de conforme al 
artículo 40 de la ley 153 de 1887 que dice: 

 
“Art. 40.- Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen 

sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Pero los términos 
que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren 

iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación.” 
 
 
18) NUEVAMENTE HAY LA POSIBILIDAD DE TRANSAR O CONCILIAR CASOS EN DISCUSIÓN CON 

LA DIAN Y LA UGPP. 
 

La ley de crecimiento nuevamente estableció la posibilidad de transar o conciliar aquellos 
casos que están en discusión donde se notificó el acto respectivo o la demanda fue 
interpuesta antes del 27 de diciembre de 2019, en los cuales se deberá pagar los mismos 
valores fijados en la ley de financiamiento. La solicitud para acogerse a esta opción se debe 
realizar antes del treinta (30) de junio de 2020. 

 
19) NUEVAMENTE SE DISPUSO UN ALIVIO PARA EL PAGO DE INTERESES PARA OBLIGACIONES 

TRIBUTARIAS ORIGINADAS ANTES DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2019. 
 

La ley de crecimiento nuevamente estableció la posibilidad de pagar obligaciones tributarias 
del orden nacional vencidas con una tasa de interés más favorable siempre y cuando ese pago 
se haga antes del 30 de junio de 2020. 

 
ARTICULO 120°. PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD EN ETAPA DE COBRO 

PARÁGRAFO 2. En desarrollo del principio de favorabilidad y dentro del plazo máximo establecido 

en este artículo, el contribuyente, declarante, agente retenedor, responsable, deudor solidario, 

deudor subsidiario o garante que, a la entrada en vigencia de la presente Ley, tenga obligaciones 

fiscales a cargo, pagará el interés bancario corriente, certificado por la Superintendencia 

Financiera de Colombia, para la modalidad de créditos de consumo y ordinario, más dos (2) 

puntos porcentuales. 

También podrá suscribir acuerdos de pago en las condiciones anteriores con un plazo 

máximo de doce meses. 

 


