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Es un proyecto de Ley que busca reducir los plazos de pago a las mipymes para que no se les pague en
plazos mayores a 45 días.
Ha tenido una fuerte discusión y oposición por parte principalmente de Fenalco y Andi.
El proyecto ya fue aprobado en la Cámara de Representantes y ahora inicia discusión en la Comisión 3
del Senado.
Está siendo apoyado por varios gremios y asociaciones empresariales, entre los cuales están la Cámara
Colombiana de la Energía, Acopi, ACICAM, Colfecar, Fedesoft, Anraci, entre otros.
En la siguiente diapositiva se presenta el artículo 3 del proyecto de Ley en el que se fija el plazo de pago
y el cronograma de implementación.
Adjuntamos también la carta enviada en el día de hoy a los Senadores de la Comisión 3 para expresarle
el apoyo de la Cámara Colombiana de la Energía al proyecto de Ley: David Barguil, Ciro Alejandro
Ramírez, María del Rosario Guerra, Fernando Araujo Rumie, Edgar Enrique Palacio, Efraín José Cepeda,
Rodrigo Villalba, Andrés Cristo Bustos, Luis Eduardo Diazgranados, Richard Aguilar, Edgar Jesús Díaz,
Germán Darío Hoyos, José Alfredo Gnecco, Andrés Felipe García Zuccardi, Mauricio Gómez Amín,
Gustavo Bolívar Moreno, Luis Iván Marulanda
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“Artículo 3°. Obligación de Pago en Plazos Justos. En aplicación del principio de buena fe contractual
contemplado en el artículo 871 de Decreto 410 de 1971 (Código de Comercio) se adopta como deber de
todos los comerciantes y de quienes sin tener calidad de comerciantes ejerzan operaciones mercantiles,
la obligación general de efectuar el pago de sus obligaciones contractuales, en un término no mayor a
cuarenta y cinco (45) días calculados a partir de la fecha de recepción de las mercancías o terminación
de la prestación de los servicios.

Las operaciones mercantiles realizadas entre sociedades consideradas como grandes empresas, no
estarán sujetas al plazo acá previsto.

Parágrafo transitorio. Tránsito de legislación. El Plazo previsto en el presente artículo tendrá la siguiente
aplicación gradual:

1. Pasados tres (3) años contados a partir del 1° de enero siguiente a la promulgación de la presente ley,
el plazo máximo para el pago de obligaciones, en los términos del artículo, será de sesenta (60) días.
2. Pasados seis (6) años contados a partir del 1° de enero siguiente a la promulgación de la presente ley,
el plazo máximo para el pago de las obligaciones será el establecido en el inciso 1° del presente
artículo.”
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