
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

 
 

ACS Audit & Consulting Services SAS presenta el boletín informativo con las principales novedades 
relacionadas con la actualidad tributaria. 

 
   

BENEFICIO INCLUIDO POR LA LEY 2010 DE 2019: PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD 
EN LA ETAPA DE COBRO 

 

 Luisiana Sierra Jiménez 
Socia de Impuestos y Contabilidad 
Regional Barranquilla 
MG. Tributación Internacional 
 
 
El artículo 120 de la Ley de Crecimiento Económico, en desarrollo del principio de favorabilidad, otorga al contribuyente, 
declarante, agente retenedor, responsable, deudor solidario, deudor subsidiario o garante, que al 27 de diciembre de 2019 
tenga obligaciones fiscales a cargo, la posibilidad de pagar intereses liquidados con 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. 
 
Para la aplicación de este beneficio se debe presentar una 
solicitud de aplicación del principio de favorabilidad a más 
tardar el 30 de Junio de 2020; así mismo, la administración 
tributaria contará con 1 mes a partir de la interposición de 
la solicitud, para resolverla. 

Adicionalmente, el parágrafo 3 del artículo citado, estipula 
que el contribuyente, declarante, agente retenedor, 
responsable, deudor solidario, deudor subsidiario o 
garante, que solicite la aplicación del principio de 
favorabilidad en los términos previstos en este artículo, 
podrá suscribir acuerdos de pago, los cuales no podrán 
exceder el término de doce (12) meses contados a partir de la suscripción del acuerdo. El plazo máximo de suscripción de 
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los acuerdos de pago será el 30 de junio de 2020. El acuerdo deberá contener las garantías respectivas de conformidad 
con lo establecido en el artículo 814 del Estatuto Tributario o la denuncia de bienes para su posterior embargo y 
secuestro, de conformidad con lo señalado en el inciso segundo del mencionado artículo. 
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Los comentarios y conceptos expresados en este boletín deben tomarse como informativos: de ninguna manera pueden 
utilizarse como base para la toma de decisiones contables o de otro tipo. Para esto puede ser necesario un análisis más 

detallado sobre el particular. 


