
LEY 1175 DE 2007 
 

MEDIANTE LA CUAL SE ESTABLECEN CONDICIONES ESPECIALES EN 
MATERIA TRIBUTARIA. 

 
ARTICULO PRIMERO: Condiciones especiales para el pago de impuestos tasas y 
contribuciones. Dentro de los 6 meses siguientes a la vigencia de la presente ley los 
sujetos pasivos contribuyentes o responsables de los impuestos, tasas y contribuciones 
administrados por las entidades con facultades para recaudar rentas o causales públicos 
del nivel nacional o territorial,  que se encuentren en mora por obligaciones 
correspondientes a los períodos gravables 2005 y anteriores tendrán derecho a solicitar 
únicamente con relación a las obligaciones causadas durante dichos períodos gravables 
las siguientes condiciones especiales de pago: 
 

a. Pago en efectivo del total de la obligación  principal más los intereses y las 
sanciones actualizadas por cada concepto y período con reducción al 30% del 
valor de los intereses de mora causados hasta la fecha del correspondiente pago. 
Para tal efecto el pago deberá realizarse dentro de los 6 meses siguientes a la 
vigencia de la presente ley.  

 
Las obligaciones que hayan sido objeto de una facilidad de pago se podrán 
cancelar en las condiciones aquí establecidas sin perjuicio de la aplicación de 
normas vigentes al momento del otorgamiento de la respectiva facilidad para las 
obligaciones que no sean canceladas. 

 
b. Pago en efectivo dentro de los 6 meses siguientes a la vigencia de la presente ley 

del total de la obligación principal por cada concepto y período imputable a 
impuestos, tasas y contribuciones y facilidad de pago con garantía y hasta por 3 
años para el pago de los intereses de mora y las sanciones actualizadas. En este 
caso los requisitos para el otorgamiento de la facilidad deberá aportarse dentro 
del mismo término señalado para el pago de la obligación principal.  La 
liquidación de las obligaciones establecidas en la facilidad de pago  presta 
mérito ejecutivo en los términos del numeral 3 del artículo 828 del estatuto 
tributario. 

 
PARAGRAFO: No podrán acceder a los beneficios de que trata el presente artículo los 
deudores que hayan suscrito acuerdo de pago con fundamento en el artículo 7 de  la ley 
1066 del 2006 que a la entrada en vigencia de la presente ley se encuentren en mora por 
las obligaciones contenidas en los mismos.   

 
 


