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Carta Informativa 
Servicios Tributarios 

Cambios al Código de Procedimiento Tributario, 

aprobado mediante Ley 76 de 2019 
Carta Informativa – 14 de octubre de 2019 

 

En el día de hoy se publicó en Gaceta Oficial la Ley No. 99 del 11 de octubre de 2019 el cual 

entre otras cosas, modifica la Ley 76 de 2019, relativa al Código de Procedimiento Tributario. 

Dicho Código, que tenía previsto entrar en vigencia en Enero 2020, ahora entrará a regir a partir 

del 1ero de enero de 2021. Sin embargo, los artículos relacionados a la Evasión Fiscal 

contemplados en el Código, mantienen su vigencia actual.  

Por otro lado, se equiparó el plazo de prescripción de los impuestos indirectos a los impuestos 

directos. Dicho plazo para los impuestos indirectos pasa a ser de cinco (5) años. El cómputo de 

los plazos para la prescripción de ambos tipos de impuestos empieza a regir a los impuestos 

causados a partir del 1ero de enero de 2021. 
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