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NOTA DEL EDITOR 

 

El Colegio de Contadores Públicos de Colombia-CONPUCOL, tiene el agrado de colocar a su 
disposición el presente este ejemplar a título de Actualización Tributaria aplicable para la vigencia 
2022, la cual se editó a partir de la expedición de la ley 2155 de septiembre de 2021 la más reciente 
reforma tributaria, denominada “Ley de Inversión Social”, el Gobierno adopta una serie de políticas 
fiscales que tienen como fin la lucha contra la evasión, el fortalecimiento del gasto social, la 
reactivación económica del país y, en particular, la generación de empleo.  

La Ley 2155 de 2021 tiene varios aspectos fiscales que cambian elementos del tributo (renta) y da 
continuidad a otros impuestos que estaban ya preestablecidos en reformas anteriores como lo es el 
impuesto de normalización tributaria.  Así mismo se tuvieron en cuenta la expedición de 
aproximadamente 23 decretos reglamentarios expedidos al cierre del año 2021, algunas 
resoluciones de la Autoridad Tributaria que generan una dinámica en la estructura tributaria tanto a 
nivel nacional como territorial. 

 

NOTA DE AGRADECIMIENTO 

Presentamos nuestro agradecimiento a los Colegas, entre otros, Germán Ignacio España González 
CEO de la Firma LESGO AUDITORES LTDA., quien contribuyó en las generalidades y comentarios 
tributarias recopiladas para la presente edición. 

 

 

 

CONPUCOL 

Bogotá, enero de 2022 
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1. GENERALIDADES TRIBUTARIAS 
 
Luego de la promulgación de normas y decretos a finales del año anterior, nos permitimos 
compartir las generalidades más importantes de las últimas disposiciones vigentes a partir del 1º 
de enero del año 2.022: 
 

1.1. SALARIO MÍNIMO 
 

Salario Mínimo 
Mediante Decreto 1724 del 15 de 
diciembre de 2021 se estableció el salario 
mínimo legal vigente a partir del 1º de 
enero de 2.022 

    
Auxilio de Transporte 
Mediante Decreto 1725 del 15 de 
diciembre de 2021 el auxilio patronal de 
transporte a que tienen derecho los 
trabajadores que devenguen hasta dos (2) 
salarios mínimos legales vigentes, a partir 
del 1º de enero de 2.022 

CIENTO DIESISIETE MIL CIENTO 
SETENTA Y DOS PESOS ($ 117.172) 
mensuales 

 
 

1.2. ALGUNOS INDICADORES DE INTERÉS 
 

UVT 2022 
 
La Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales –DIAN- mediante la 
Resolución 000140 del 25 de noviembre 
de 2021, fijó el valor de la unidad de valor 
tributario (UVT), que entra a regir a partir 
del 1º de enero del 2022. 

UVT 2022  
$38.004 

 
Unidad de Valor Tributario es la medida de 
valor que permite ajustar los valores 
contenidos en las disposiciones relativas a 
los impuestos y obligaciones administrados 
por la DIAN.  (Art. 868 E. T) 

EL IPC  
El dato del IPC, Índice de Precios al 
Consumidor en Colombia, lo calcula 
mensualmente el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE). De acuerdo con el literal j) del 
artículo 2 del Decreto 3167 de 1968 le 
corresponde al DANE “Establecer índices 
de precios a nivel del productor, del 
distribuidor y del consumidor (…)” 
 
(IPC) mide la evolución del costo promedio 
de una canasta de bienes y servicios 
representativa del consumo final de los 
hogares, expresado en relación con un 
período base. 

IPC 2021  
5,62% 

En diciembre de 2021 la variación anual 
del IPC fue 5,62%, es decir, 4,01 puntos 
porcentuales mayor que la 
reportada en el mismo periodo del año 
anterior 2020, cuando fue de 1,61%. 
 
El literal i) del numeral 1 del artículo 2 del 
Decreto 262 de 2004 según el cual el 
DANE debe “certificar la información 
estadística, siempre que se refiera a 
resultados generados, validados y 
aprobados por el Departamento”. 
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EL PIB 
El Producto interno bruto (PIB), es el 
Insumo para la toma de decisiones en 
materia económica del país en el corto 
plazo. El Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE) es quien 
lo calcula de forma trimestral. 
 
PIB = Remuneración de los asalariados + 
impuestos menos subvenciones a la 
producción y las importaciones + 
Excedente bruto de explotación + Ingreso 
mixto 

En el tercer trimestre de 2021pr, el 
Producto Interno Bruto (PIB), en su serie 
original, crece 13,2% 
respecto al mismo periodo de 2020pr 
Boletín Técnico DANE III Trimestre 2021 
del PIB (Nov 2021). 
 

 
LA TRM 
 
La tasa representativa del mercado 
(TRM) es un indicador que representa el 
valor promedio diario de la tasa de cambio 
entre dólar norteamericano y peso 
colombiano.  
la Superintendencia Financiera de 
Colombia calcula y certifica la tasa 
representativa del mercado (TRM), que 
corresponde a una tasa de referencia del 
mercado de divisas. 

 

 

 
1.3. ALGUNOS VALORES Y TARIFAS APLICABLES EN LOS AÑOS GRAVABLES 2.021 Y 

2.022 
 

UVT (Art 868 E.T) 
 
La UVT es la medida de valor que permite 
ajustar los valores contenidos en las 
disposiciones relativas a los impuestos y 
obligaciones administrados por la 
Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales. 
El valor de la unidad de valor tributario 
se reajustará anualmente en la variación 
del índice de precios al consumidor para 
ingresos medios, certificado por el DANE.                 
SANCIÓN MÍNIMA (Art 639 E.T) 
 
El valor mínimo de cualquier sanción, 
incluidas las sanciones reducidas, ya sea 
que deba liquidarla la persona o entidad 
sometida a ella, o la Administración de 
Impuestos, será equivalente a la suma de 
10 uvt.  
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Tarifa General  
Impuesto de Renta Personas Jurídicas 
(Art. 240 E.T) 
 
La tarifa general del impuesto sobre la 
renta aplicable a las personas jurídicas 

 
 

Base de Retención por Servicios en General de personas naturales y jurídicas 
Durante el año 2022 no se está obligado a efectuar retención en la fuente por concepto de 
servicios diferentes a transporte de pasajeros, cuya cuantía individual sea inferior a  
$ 152.000 (4 UVT).  Esta cifra se aplica para los casos de retención de IVA e ICA. 
 
Base de Retención servicios de pasajeros 
Durante el año 2022 no se está obligando a efectuar retención en la fuente sobre los 
servicios de transporte de pasajeros (3.5%) cuya cuantía individual sea inferior a $ 1.026.000 
(27 UVT). Esta cifra se aplica para los casos de retención de IVA e ICA 
 
Base de retención en Arrendamientos  
No se está obligando a efectuar retención en la fuente sobre los arrendamientos de bienes 
inmuebles 3,5%, cuya cuantía individual sea inferior a $ 1.026.000 (27 UVT).   
 
En el caso de arrendamientos de bienes muebles (4%) se efectuará retención en la fuente 
sobre el 100% del pago o abono en cuenta. Esta cifra se aplica para los casos de retención 
de IVA e ICA 
Base de retención en Compras 
Durante el año 2022 no se está obligado a efectuar retención en la fuente de 2,5% 
(declarantes), y del 3.5% (no declarantes) sobre compras cuya cuantía individual sea inferior 
a $ 1.026.000 (27 UVT).  
 
Dicha cifra será igualmente aplicable para los casos de retención de IVA e ICA. 
Se podrán depreciar en su totalidad en el año de 2.022 los activos adquiridos, cuyo valor 
sea inferior a 50 UVT ($ 1.900.000). 

 
El valor máximo a descontar mensualmente por intereses y corrección monetaria de 
vivienda para efectos de disminuir la base de retención en la fuente de salarios es de 100 
UVT 
                  Año 2021 ($3.631.000).                                        Año 2.022 ($3.800.000). 

                                                               El plazo máximo para que el asalariado 
entregue al patrono, el certificado expedido por la entidad financiera es el 15 de abril de 2.022. 
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Se considera exento el 25% del valor total de los pagos laborales, limitada 
mensualmente a 240 UVT. (Año 2.021 $ 8.714.000 y año 2.022 $9.121.000). 
 
 
Para el año gravable 2.021 los intereses presuntos por préstamos a socios se liquidarán a 
una tasa del 1.89% anual. 
 
 

 
No serán aceptados como costos o gastos deducibles en los años gravables 2.021 y 2.022 
los pagos o abonos en cuenta realizados a personas no inscritas como responsables 
de Impuesto sobre las Ventas por contratos de valor individual y superior a 3.300 UVT 
o por los realizados con posterioridad al momento en que los contratos superen dicha cifra.  
 
Cabe anotar que la cifra para el año gravable 2.021 es de $ 119.816.000 y para el año 
gravable 2.022 es de $125.413.000. 
 

.                                               
 
 

1.4. LOS CONTRIBUYENTES NO OBLIGADOS A DECLARAR IMPUESTO DE RENTA POR 
EL AÑO 2021 A PRESENTARSE EN 2022. 

 
1.4.1. Los asalariados, que no sean responsables del impuesto sobre las ventas, cuyos 

ingresos brutos provengan por lo menos en un ochenta por ciento (80%) de pagos 
originados en una relación laboral o legal y reglamentaria, siempre y cuando en 
relación con el año gravable 2021 se cumplan la totalidad de los siguientes requisitos 
adicionales: 

 
1)  El patrimonio bruto a diciembre 31 
del año 2.021 no exceda de 
$163.386.000 (4.500 UVT). 

 

2) Los ingresos brutos 
obtenidos en el año 2021 sean 
inferiores a $50.831.000 (1.400 
UVT). Se deberán sumar todos 
los ingresos de cualquier 
actividad económica, 
excluyendo las pensiones de 
jubilación, vejez, invalidez y 
muerte y los que constituyen 
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Ganancia Ocasional 
3) Que el valor total de compras y de 
consumos con o sin tarjetas de crédito 
efectuados en el año 2021, no 
superen el valor de $50.831.000 
(1.400 UVT). 

4) Que el valor total acumulado 
de consignaciones bancarias, 
depósitos o inversiones 
financieras, durante el año 2021 
no excedan de $ 50.831.000 
(1.400 UVT). 

 
 

1.4.2. Las personas naturales y sucesiones ilíquidas, que no sean responsables del 
impuesto a las ventas respecto al año gravable 2021 y cumplan además los siguientes 
requisitos: 

 
El patrimonio bruto a diciembre 31 del año 2.021 no exceda de 
$163.386.000 (4.500 UVT). 
 
Los ingresos brutos obtenidos en el año 2021 sean inferiores a 
$50.831.000 (1.400 UVT). Se deberán sumar todos los ingresos de 
cualquier actividad económica, excluyendo las pensiones de jubilación, 
vejez, invalidez y muerte y los que constituyen Ganancia Ocasional 
 
Que el valor total de compras y de consumos con o sin tarjetas de crédito 
efectuados en el año 2021, no superen el valor de $50.831.000 (1.400 
UVT). 
 
Que el valor total acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o 
inversiones financieras, durante el año 2021 no excedan de $ 50.831.000 
(1.400 UVT). 
 

 
1.4.3. Personas naturales o jurídicas extranjeras, sin residencia o domicilio en el país, 

cuando la totalidad de sus ingresos hubieren estado sometidos a retención en la fuente y 
hubiesen sido practicadas 
 

1.4.4. Las personas naturales o jurídicas que pertenezcan al Régimen Simple de Tributación. 
 

1.4.5. Declaración Voluntaria del Impuesto sobre la renta a cargo de los contribuyentes no 
obligados a declarar, es el que resulte de sumar las retenciones en la fuente por todo 
concepto que deban aplicarse a los pagos o abonos en cuenta, según el caso, realizados 
al contribuyente durante el respectivo año o período gravable. 
 

 
1.5 ALGUNAS FECHAS A TENER EN CUENTA EN EL PAGO DE LOS IMPUESTOS Y EL 
CUMPLIMIENTO DE CIERTAS OBLIGACIONES DURANTE EL AÑO 2.021 

 
1.5.1 El plazo que los grandes contribuyentes tienen para presentar la declaración de renta y 
complementarios, liquidando anticipo, cuando fuere el caso, correspondiente al año gravable 2.021 
vence entre el 7 y el 22 de abril de 2.022, dependiendo del número del Nit del declarante así: 
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Pago primera cuota: Este valor no puede ser inferior al 20% del valor a pagar de la declaración 
de renta del año gravable 2.020 

Último 
digito Fecha de pago 

0 21 febrero 2.022 
9 18 febrero 2.022 
8 17 febrero 2.022 
7 16 febrero 2.022 
6 15 febrero 2.022 
5 14 febrero 2.022 
4 11 febrero 2.022 
3 10 febrero 2.022 
2 9 febrero 2.022 
1 8 febrero 2.022 

 
Así mismo, cuando al momento de pagar esta primera cuota el contribuyente tiene la certeza que 
se va a presentar un saldo a favor en su declaración de renta, no efectuara este pago. Sin 
embargo, si al momento de liquidar el impuesto se genera un valor a pagar, deberá pagar el valor 
correspondiente a la primera cuota junto con los intereses de mora. 

 
Declaración y pago segunda cuota:  Este valor corresponde al 50% del saldo por pagar luego de 
descontar el pago de la primera cuota. 
 

Último 
digito Hasta el día: 

0 22 abril 2.022 
9 21 abril 2.022 
8 20 abril 2.022 
7 19 abril 2.022 
6 18 abril 2.022 
5 13 abril 2.022 
4 12 abril 2.022 
3 11 abril 2.022 
2   8 abril 2.022 
1   7 abril 2.022 

 
Estos mismos vencimientos aplican para la presentación de la declaración anual de 
activos en el exterior. 

 
 Pago tercera cuota:  este valor corresponde al saldo por pagar. 
 

Último 
digito Hasta el día: 

0 21 junio 2.022 
9 17 junio 2.022 
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8 16 junio 2.022 
7 15 junio 2.022 
6 14 junio 2.022 
5 13 junio 2.022 
4 10 junio 2.022 
3 9 junio 2.022 
2 8 junio 2.022 
1 7 junio 2.022 

 
Este valor corresponde al saldo por pagar. 

.  
1.5.2. El plazo de las otras sociedades que tienen para presentar la declaración de renta y 

complementarios, incluyendo el anticipo, cuando fuere del caso, correspondiente al año 
gravable 2.020. Vence junto con el pago de la primera cuota es: 
 

Si los 2 últimos dígitos son:           FECHA  

Desde  Hasta        Hasta el día  
1 5 7 de abril de 2.022 
6 10       8 de abril de 2.022 

76 80      2 de mayo de 2.022 
81 85      3 de mayo de 2.022 
86 90      4 de mayo de 2.022 
91 95      5 de mayo de 2.022 
96 0      6 de mayo de 2.022 
11 15     11 de abril de 2.022 
16 20    12 de abril de 2.022 
21 25    13 de abril de 2.022 
26 30    18 de abril de 2.022 
31 35    19 de abril de 2.022 
36 40    20 de abril de 2.022 
41 45    21 de abril de 2.022 
46 50    22 de abril de 2.022 
51 55    25 de abril de 2.022 
56 60    26 de abril de 2.022 
61 65    27 de abril de 2.022 
66 70    28 de abril de 2.022 
71 75    29 de abril de 2.022 
76 80      2 de mayo de 2.022 
81 85      3 de mayo de 2.022 
86 90      4 de mayo de 2.022  
91 95      5 de mayo de 2.022  
96 0-0      6 de mayo de 2.022 
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Estos mismos vencimientos aplican para la presentación de la declaración anual de 
activos en el exterior. 

 Segunda Cuota: El plazo para efectuar el pago de la cuota es: 
 

Último 
digito Hasta el día: 

0 22 julio 2.022 
9 21 julio 2.022 
8 19 julio 2.022 
7 18 julio 2.022 
6 15 julio 2.022 
5 14 julio 2.022 
4 13 julio 2.022 
3 12 julio 2.022 
2 11 julio 2.022 
1       8 julio 2.022 

 
1.5.3. El plazo que tienen las personas naturales para presentar la declaración de renta 

correspondiente al año gravable 2.021 vence en las fechas que se indican a continuación, 
dependiendo de los últimos (2) dos dígitos del NIT del contribuyente. 

 

Si los 2 últimos dígitos son:              FECHA  

Desde  Hasta           Hasta el día  
1 2    9 de agosto de 2.022 
3 4  10 de agosto de 2.022 
5 6  11 de agosto de 2.022 
7 8  12 de agosto de 2.022 
9 10  16 de agosto de 2.022 

11 12  17 de agosto de 2.022 
13 14  18 de agosto de 2.022 
15 16  19 de agosto de 2.022 
17 18  22 de agosto de 2.022 
19 20  23 de agosto de 2.022 
21 22  24 de agosto de 2.022 
23 24   25 de agosto de 2.022 
25 26   26 de agosto de 2.022 
27 28   29 de agosto de 2.022 
29 30   30 de agosto de 2.022 
31 32   31 de agosto de 2.022 
33 34     1 de septiembre de 2.022 
35 36     2 de septiembre de 2.022 
37 38     5 de septiembre de 2.022 
39 40     6 de septiembre de 2.022 
41 42     7 de septiembre de 2.022 
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43 44     8 de septiembre de 2.022 
45 46     9 de septiembre de 2.022 
47 48   12 de septiembre de 2.022 
49 50   13 de septiembre de 2.022 
51 52   14 de septiembre de 2.022 
53 54   15 de septiembre de 2.022 
55 56   16 de septiembre de 2.022 
57 58   19 de septiembre de 2.022 
59 60   20 de septiembre de 2.022 
61 62   21 de septiembre de 2.022 
63 64   22 de septiembre de 2.022 
65 66   23 de septiembre de 2.022 
67 68   26 de septiembre de 2.022 
69 70   27 de septiembre de 2.022 
71 72   28 de septiembre de 2.022 
73 74   29 de septiembre de 2.022 
75 76   30 de septiembre de 2.022 
77 78     3 de octubre de 2.022 
79 80     4 de octubre de 2.022 
81 82    5 de octubre de 2.022 
83 84    6 de octubre de 2.022 
85 86    7 de octubre de 2.022 
87 88  10 de octubre de 2.022 
89 90  11 de octubre de 2.022 
91 92  12 de octubre de 2.022 
93 94  13 de octubre de 2.022 
95 96  14 de octubre de 2.022 
97 98  18 de octubre de 2.022 
99 0  19 de octubre de 2.022  

 
Estos mismos vencimientos aplican para la presentación de la declaración anual de activos en 
el exterior. 

 
1.5.4. El plazo para expedir certificados de ingresos y retenciones por concepto de pagos 

laborales y certificados de retenciones de los diferentes conceptos y del gravamen a los 
movimientos financieros-GMF, correspondientes al año gravable 2.021 es hasta el 31 de 
marzo de 2022. 
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1.5.5. El plazo para renovar matrícula mercantil en la Cámara de Comercio es el 31 de marzo 
de 2.022. 

 
 

1.5.6. Los plazos para presentar las declaraciones de ventas (IVA) bimestrales y las 
declaraciones del Impuesto al Consumo en el año 2.022, cuando los responsables 
tuvieron a diciembre 31 de 2.021, ingresos brutos iguales o superiores a 92.000 UVT 
($3.340.336.000) son: 

 
IVA BIMESTRAL 

Último 
digito 1er Bimestre 2º Bimestre 3er Bimestre 

0          22 marzo 2.022 23 mayo 2.022 22 julio 2.022 
9          18 marzo 2.022 20 mayo 2.022 21 julio 2.022 
8          17 marzo 2.022 19 mayo 2.022 19 julio 2.022 
7          16 marzo 2.022 18 mayo 2.022 18 julio 2.022 
6          15 marzo 2.022 17 mayo 2.022 15 julio 2.022 
5          14 marzo 2.022 16 mayo 2.022 14 julio 2.022 
4          11 marzo 2.022 13 mayo 2.022 13 julio 2.022 
3          10 marzo 2.022 12 mayo 2.022 12 julio 2.022 
2            9 marzo 2.022 11 mayo 2.022 11 julio 2.022 
1            8 marzo 2.022 10 mayo 2.022   8 julio 2.022 

 
IVA BIMESTRAL 

Último 
digito 4º Bimestre    5º Bimestre 6º Bimestre 

0 20 septiemb.2.022 23 noviembre 2.022 24 enero 2.023 
9 19 septiemb.2.022 22 noviembre 2.022  23 enero 2.023 
8 16 septiemb.2.022 21 noviembre 2.022  20 enero 2.023 
7 15 septiemb.2.022 18 noviembre 2.022 19 enero 2.023 
6 14 septiemb.2.022 17 noviembre 2.022 18 enero 2.023 
5 13 septiemb.2.022 16 noviembre 2.022 17 enero 2.023 
4 12 septiemb.2.022 15 noviembre 2.022 16 enero 2.023 
3 9 septiemb.2.022 11 noviembre 2.022 13 enero 2.023 
2 8 septiemb.2.022 10 noviembre 2.022 12 enero 2.023 
1 7 septiemb.2.022 9 noviembre 2.022 11 enero 2.023 
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1.5.7. Los plazos para presentar las declaraciones de ventas cuatrimestrales en el año 
2.022, cuando los responsables tuvieron a diciembre 31 de 2.021, ingresos inferiores a 
92.000 UVT ($3.340.336.000) son: 

 
IVA CUATRIMESTRAL 

Último 
digito 1er Cuatrimestre 2do Cuatrimestre 3er Cuatrimestre 

0 23 mayo 2.022 20 septiemb.2.022 24 enero 2.023 
9 20 mayo 2.022 19 septiemb.2.022 23 enero 2.023 
8           19 mayo 2.022 16 septiemb.2.022 20 enero 2.023 
7 18 mayo 2.022 15 septiemb.2.022 19 enero 2.023 
6 17 mayo 2.022 14 septiemb.2.022 18 enero 2.023 
5 16 mayo 2.022 13 septiemb.2.022 17 enero 2.023 
4 13 mayo 2.022 12 septiemb.2.022 16 enero 2.023 
3 12 mayo 2.022 9 septiemb.2.022 13 enero 2.023 
2 11 mayo 2.022 8 septiemb.2.022 12 enero 2.023 
1 10 mayo 2.022 7 septiemb.2.022 11 enero 2.023 

 
1.5.8. Los plazos para presentar las declaraciones de retención en la fuente del año 2.022 

son: 
 

RETENCIÓN EN LA FUENTE 
Último 
digito Enero Febrero Marzo 

0 21 febrero 2.022 22 marzo 2.022 22 abril 2.022 
9 18 febrero 2.022 18 marzo 2.022 21 abril 2.022 
8 17 febrero 2.022 17 marzo 2.022 20 abril 2.022 
7 16 febrero 2.022 16 marzo 2.022 19 abril 2.022 
6 15 febrero 2.022 15 marzo 2.022 18 abril 2.022 
5 14 febrero 2.022 14 marzo 2.022 13 abril 2.022 
4 11 febrero 2.022 11 marzo 2.022 12 abril 2.022 
3 10 febrero 2.022 10 marzo 2.022 11 abril 2.022 
2 9 febrero 2.022 9 marzo 2.022   8 abril 2.022 
1 8 febrero 2.022 8 marzo 2.022   7 abril 2.022 

 
 

RETENCIÓN EN LA FUENTE 
Último 
digito        Abril Mayo     Junio 

0 23 mayo 2.022 21 junio 2.022 22 julio 2.022 
9 20 mayo 2.022 17 junio 2.022 21 julio 2.022 
8 19 mayo 2.022 16 junio 2.022 19 julio 2.022 
7 18 mayo 2.022 15 junio 2.022 16 julio 2.022 
6 17 mayo 2.022 14 junio 2.022   15 julio 2.022 
5 16 mayo 2.022 13 junio 2.022 14 julio 2.022 
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4 13 mayo 2.022 10 junio 2.022 13 julio 2.022 
3 12 mayo 2.022 9 junio 2.022 12 julio 2.022 
2 11 mayo 2.022 8 junio 2.022 11 julio 2.022 
1 10 mayo 2.022 7 junio 2.022   8 julio 2.022 

 

RETENCIÓN EN LA FUENTE 
Último 
digito Julio Agosto Septiembre 

0 23 agosto 2.022          20 septiembre 2.022 21 octubre 2.022 
9 22 agosto 2.022          19 septiembre 2.022 20 octubre 2.022 
8 19 agosto 2.022          16 septiembre 2.022 19 octubre 2.022 
7 18 agosto 2.022          15 septiembre 2.022 18 octubre 2.022 
6 17 agosto 2.022          14 septiembre 2.022 14 octubre 2.022 
5 16 agosto 2.022          13 septiembre 2.022 13 octubre 2.022 
4 12 agosto 2.022          12 septiembre 2.022 12 octubre 2.022 
3 11 agosto 2.022           9 septiembre 2.022 11 octubre 2.022 
2 10 agosto 2.022                 8 septiembre 2.022 10 octubre 2.022 
1 9 agosto 2.022           7 septiembre 2.022    7 octubre 2.022 

 

RETENCIÓN EN LA FUENTE 
Último 
digito   Octubre Noviembre Diciembre 

0 23 noviembre 2.022 23 diciembre 2.022 24 enero 2.023 
9 22 noviembre 2.022 22 diciembre 2.022 23 enero 2.023 
8 21 noviembre 2.022 21 diciembre 2.022 20 enero 2.023 
7 18 noviembre 2.022 20 diciembre 2.022 19 enero 2.023 
6 17 noviembre 2.022 19 diciembre 2.022 18 enero 2.023 
5 16 noviembre 2.022 16 diciembre 2.022 17 enero 2.023 
4 15 noviembre 2.022 15 diciembre 2.022 16 enero 2.023 
3 11 noviembre 2.022 14 diciembre 2.022 13 enero 2.023 
2 10 noviembre 2.022 13 diciembre 2.022  12 enero 2.023 
1 9 noviembre 2.022 12 diciembre 2.022 11 enero 2.023 

 
 
1.5.9. Fue eliminado el Impuesto de Patrimonio por el año gravable 2022 que debía pagarse 

durante el año 2022. Dicho impuesto estuvo vigente para el año gravable 2021 para 
aquellas personas naturales que a 1 de enero de 2020 tenían un patrimonio líquido 
superior a cinco mil millones de pesos ($ 5.000.000.000). 
  

1.5.10. El plazo para la presentación de la declaración y pago del impuesto de 
normalización tributaria del año gravable 2022, es el 28 de febrero de 2022. 
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1.5.11. El plazo para que las empresas consignen en los Fondos de Cesantías, las cesantías 
acumuladas a 31 de diciembre de 2.021, será del 15 de febrero de 2.022.  
 

1.5.12. Los intereses a la cesantía causados a 31 de diciembre de 2.021, deberán ser pagados a 
los empleados antes del 31 de enero de 2.022. 
 

1.5.13. Plazos Información Exógena. De acuerdo con lo establecido en las Resolución 0098 del 
Octubre 28 de 2.020, expedida por la DIAN aquellas sociedades que en el año gravable 
2020 o año gravable 2021 hubiesen  tenido unos Ingresos Brutos superiores a 
$100.000.000 deberán reportar la información requerida correspondiente al año gravable 
2.021 y  las personas naturales que en el año gravable 2020 o año gravable 2021 
hubiesen  tenido unos Ingresos Brutos superiores a $500.000.000 y la suma de los 
ingresos brutos obtenidos por rentas de capital y/o rentas no laborales durante el año 
gravable 2021 superen los  $100.000.000, están en la obligación de reportar la 
información requerida por el año gravable 2.021 dentro de los siguientes plazos: 
 

1.5.13.1. Para Grandes Contribuyentes 
 

Último 
digito 

Fecha de 
presentación 

0    9 mayo 2.022 
9    6 mayo 2.022 
8    5 mayo 2.022 
7    4 mayo 2.022 
6    3 mayo 2.022 
5    2 mayo 2.022 
4 29 abril   2.022 
3 28 abril   2.022 
2  27 abril   2.022 
1 26 abril   2.022 

 
1.5.13.2. Personas Jurídicas y Personas Naturales 

 
 

Si los 2 últimos dígitos 
son:                FECHA  

Desde  Hasta            Hasta el día  
96 0     7 de junio de 2.022 
91 95     6 de junio de 2.022 
86 90     3 de junio de 2.022 
81 85     2 de junio de 2.022 
76 80  1 de junio de 2.022 
71 75   31 de mayo de 2.022 
66 70   27 de mayo de 2.022 
61 65   26 de mayo de 2.022 
56 60   25 de mayo de 2.022 
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51 55   24 de mayo de 2.022 
46 50   23 de mayo de 2.022 
41 45    20 de mayo de 2.022 
36 40    19 de mayo de 2.022 
31 35    18 de mayo de 2.022 
26 30    17 de mayo de 2.022 
21 25    16 de mayo de 2.022 
16 20    13 de mayo de 2.022 
11 15    12 de mayo de 2.022 
6 10    11 de mayo de 2.022 
1 5  10 de mayo de 2.022 

 
1.5.13.3. Plazo Información Financiera Supersociedades. Las Entidades Empresariales 

(sociedades comerciales, sucursales de sociedades extranjeras, empresas 
unipersonales) sujetas a vigilancia o control de la Superintendencia de Sociedades o 
cuando sin estarlo (inspeccionadas) sean requeridos; deberán entregar Información 
financiera bajo NIIF a 31 de diciembre de 2021, en los plazos señalados a 
continuación 
 

Si los 2 últimos dígitos 
son:           FECHA  

Desde  Hasta        Hasta el día  
1 5     5 de abril de 2.022 
6 10     6 de abril de 2.022 

11 15     7 de abril de 2.022 
16 20     8 de abril de 2.022 
21 25   18 de abril de 2.022 
26 30   19 de abril de 2.022 
31 35   20 de abril de 2.022 
36 40   21 de abril de 2.022 
41 45   22 de abril de 2.022 
46 50   25 de abril de 2.022 
51 55   26 de abril de 2.022 
56 60   27 de abril de 2.022 
61 65   28 de abril de 2.022 
66 70   29 de abril de 2.022 
71 75     2 de mayo de 2.022 
76 80     3 de mayo de 2.022 
81 85     4 de mayo de 2.022 
86 90     5 de mayo de 2.022 
91 95     6 de mayo de 2.022 
96 0 9 de mayo de 2.022 
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1.5.13.4. Informe de Prácticas Empresariales Supersociedades. Las Entidades 
Empresariales (sociedades comerciales, sucursales de sociedades extranjeras, 
empresas unipersonales) sujetas a vigilancia o control de la Superintendencia de 
Sociedades o cuando sin estarlo (inspeccionadas) sean requeridos; deberán entregar 
Información de Prácticas Empresariales a 31 de diciembre de 2021, en los plazos 
señalados a continuación: 

 
Si los últimos dígitos 

son:           FECHA  

Desde  Hasta         Hasta el día  
1 10   7 de junio de 2.022 

11 20   8 de junio de 2.022 
21 30   9 de junio de 2.022 
31 40   10 de junio de 2.022 
41 50   13 de junio de 2.022 
51 60   14 de junio de 2.022 
61 70   15 de junio de 2.022 
71 80   16 de junio de 2.022 
81 90   17 de junio de 2.022 
91 0 21 e junio de 2.022 

 
 

1.5.13.5. Los plazos para declarar y pagar el Impuesto de Industria y Comercio en 
Bogotá, durante el año 2.022 son: 

 
Año 
2022 ULTIMO DIGITO NIT 

Bimestre 0-1  2-3  4-5  6-7  8-9 
I 18/04/2022 19/04/2022 20/04/2022 21/04/2022 22/04/2022 
II 13/06/2022 14/06/2022 15/06/2022 16/06/2022 17/06/2022 
III 16/08/2022 17/08/2022 18/08/2022 19/08/2022 20/08/2022 
IV 18/10/2022 19/10/2022 20/10/2022 21/10/2022 22/10/2022 
V 12/12/2022 13/12/2022 14/12/2022 15/12/2022 16/12/2022 
VI 20/02/2023 21/02/2023 22/02/2023 23/02/2023 24/02/2023 

 
Los contribuyentes del impuesto de industria y comercio, pertenecientes al Régimen 
Común, que en la vigencia 2021 tuvieron un impuesto a cargo (FU) de hasta 391 UVT 
(S14.196.428) estarán obligados a presentar la declaración anual cuyo vencimiento es a 
partir del 20 de febrero de 2023. 

 
 
1.5.13.6. Los plazos para declarar y pagar las retenciones de Industria y Comercio en 

Bogotá, durante el año 2.021 son: 
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2022 ULTIMO DIGITO NIT 
Bimestre 0-1  2-3  4-5  6-7  8-9 

I 14/03/2022 15/03/2022 16/03/2022 17/03/2022 18/03/2022 
II 16/05/2022 17/05/2022 18/05/2022 19/05/2022 20/05/2022 
III 18/07/2022 19/07/2022 21/07/2022 22/07/2022 25/07/2022 
IV 18/10/2022 19/10/2022 20/10/2022 21/10/2022 22/10/2022 
V 21/11/2022 22/11/2022 23/11/2022 24/11/2022 25/11/2022 
VI 23/01/2023 24/01/2023 25/01/2023 26/01/2023 27/01/2023 

 
 
1.5.13.7. Impuesto Unificado de vehículos. Los propietarios de vehículos automotores 

matriculados en Bogotá, D.C., deberán presentar y pagar la declaración del impuesto 
unificado de vehículos correspondiente al período gravable 2.022, así: 

 
Con descuento del 10%; de acuerdo al último digito de la placa, el vencimiento es a partir 
del 29 de abril hasta el 6 de mayo de 2022. 
 
Sin descuento junio 24 / 2.022 

                                                                                          
 
1.5.13.8. Impuesto Predial. Los contribuyentes en Bogotá, del Impuesto predial unificado 

correspondiente al periodo gravable 2.022, que se inclinen a no pagar por cuotas, 
deberán presentar y pagar la declaración, así: 

 
Con descuento del 10%; de acuerdo a la última letra del Chip del inmueble, el 
vencimiento es de marzo 31 a 8 de abril de 2.022. 
 
Sin descuento junio 17 de 2.022 

                                                                                      
 

 
Contacto 3124322854 
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2. ASPECTOS TRIBUTARIOS RELEVANTES 
 
Al 31 de diciembre de 2021, fueron emitidas alrededor de 23 Decretos que buscan reglamentar 
algunos artículos de la Ley 2155 expedida en septiembre del mismo año. Así que es nuestro 
interés resumir algunos aspectos tributarios que consideramos relevantes. 
 
2.1.  IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
 
El impuesto sobre la Renta que se genera en una persona sea jurídica o natural cuando la suma 
de los ingresos de una persona produce un incremento en su patrimonio a lo largo de un año. Es 
un impuesto de cobertura nacional. Este impuesto está integra por la renta, las ganancias 
ocasionales y las remesas. Para su determinación es importante tener claros el concepto de renta 
bruta y renta líquida. 
 
La tarifa general del impuesto sobre la renta será del 35% a partir del año gravable 2022, es decir, 
el impuesto de renta que se presentará en la vigencia 2023, esto tendrá incidencia desde el año 
2021 en la contabilidad de las empresas, pues el impuesto diferido por pagar se tendrá que 
calcular con esta nueva tarifa. 
 
Cabe resaltar para tener en cuenta que, el descuento en renta del Impuesto de Industria y 
Comercio (ICA) continuará siendo del 50% del valor pagado por dicho tributo, pues se disponían 
que el descuento de ICA sería del 100% a partir del año gravable 2022, lo cual ya no aplicará. 
 
El Decreto 1778 del 2021, estableció por el año gravable 2021 que deberán presentar la 
declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, las demás personas jurídicas, 
sociedades y asimiladas, así como los contribuyentes del régimen tributario especial, diferentes a 
los calificados como “grandes contribuyentes” entre el 7 de abril y 22 de julio de 2022. 
 
La determinación oficial del impuesto sobre la renta y complementarios mediante facturación, en 
este caso, se autoriza a la DIAN para establecer mediante el mecanismo de facturación 
electrónica, el impuesto sobre la renta y complementarios, la misma que constituye merito 
ejecutivo. Mediante este mecanismo se pueden establecer: 
 

• La base gravable, de información obtenida de terceros y facturación electrónica. 
• Si el contribuyente no está de acuerdo, tiene 2 meses para poder declarar y pagar el 

tributo. 
• Para que proceda lo anterior, la declaración presentada por el contribuyente debe 

contener por lo menos todos los valores reportados en el sistema de facturación 
electrónica. 

 
2.1.1.  Renta Personas Jurídicas: 
Se realiza al concretarse los cinco (5) elementos del impuesto: sujeto activo y pasivo, hecho 
generador, base gravable y tarifa para lo cual se deben tener en cuenta dos condiciones:  
 

1. Las personas jurídicas calificadas 
como: 

ü grandes contribuyentes  
ü las demás personas 

jurídicas 

2. El formulario prescrito por resolución 
por parte de la DIAN obliga a revisar 
por cada periodo gravable el formulario 
que deberá utilizar en esa vigencia 

 



                   

	
 

21 

 
Puede decirse que las personas jurídicas presentan la siguiente particularidad: 
 

i. Personas jurídicas No 
contribuyes, No declarantes 
(Artículo 22 del Estatuto Tributario) 

                                                   

i. Personas jurídicas declarantes de 
Ingresos y patrimonio (Artículo 23 del 
Estatuto tributario) 

ii. Las personas jurídicas del 
régimen ordinario 

 

iii. Las personas jurídicas del Régimen 
Especial de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 19 y 19-4 del 
Estatuto Tributario, modificados por los 
artículos 140 y 142 de la Ley 1819 de 
2016 

 
El Régimen Ordinario  
 

a) Grandes Contribuyentes 
El artículo 562 del Estatuto Tributario estableció los contribuyentes, responsables o agentes 
retenedores que deban ser calificados como Grandes Contribuyentes de acuerdo con su volumen 
de operaciones, ingresos, patrimonio, importancia en el recaudo y actividad económica definida 
para el control por el comité de programas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
para los años 2021 y 2022 quienes deberán pagar el impuesto sobre la renta y complementarios 
por el año gravable 2021 y el anticipo, en 3 cuotas entre el 7 y el 22 de abril del 2022. 
 
Las instituciones financieras calificadas como grandes contribuyentes, obligadas al pago de la 
sobretasa de que trata el parágrafo 7º del artículo 240 del Estatuto Tributario, deberán liquidar un 
anticipo de la sobretasa calculado sobre la base gravable del impuesto sobre la renta y 
complementario del año gravable 2021 y lo cancelarán en 2 cuotas iguales, la primera cuota 
corresponde al 50%,  el pago se debe pagar entre 7  y el 22 de abril de 2022 y la segunda cuota 
del 50% restante, entre el 7 y el 21 de junio de 2022. 
 
Las instituciones financieras estarán sometidas a una sobretasa de renta del 3%, lo cual implica 
que pagarán una tarifa del 38% hasta el año gravable 2025. La sobretasa estará sometida a un 
anticipo del 100% para cada año 
 

b) Las demás personas jurídicas, sociedades y asimiladas 
Las sucursales y demás establecimientos permanentes de sociedades y entidades extranjeras y 
de personas naturales no residentes en el país, que no tengan la calidad de gran contribuyente, 
que presten en forma regular el servicio de transporte aéreo, marítimo, terrestre o fluvial entre 
lugares colombianos y extranjeros, podrán presentar la declaración del impuesto sobre la renta y 
complementarios por el año gravable 2021. 
 
Las sociedades y entidades constituidas de acuerdo con leyes extranjeras que tengan su sede 
efectiva de administración en el territorio colombiano y que posean sucursales de sociedad 
extranjera en Colombia, deberán presentar una única declaración tributaria respecto de cada uno 
de los tributos a cargo, en la que en forma consolidada se presente. La información tributaria de la 
oficina principal y de la sucursal de sociedad extranjera en Colombia. Esta oficina principal, en su 
calidad de sociedad o entidad con sede efectiva de administración en el territorio colombiano, será 
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la obligada a presentar la declaración tributaria de manera consolidada respecto de cada uno de 
los tributos a cargo. 
 
Las instituciones financieras que no tengan la calidad de gran contribuyente, obligadas al pago de 
la sobretasa de que trata el parágrafo 7º del artículo 240 del estatuto tributario, liquidarán un 
anticipo de la sobretasa calculado sobre la base gravable del impuesto sobre la renta y 
complementario del año gravable 2021 y lo cancelarán en 2 cuotas iguales, dentro de los plazos 
establecidos para personas jurídicas y demás contribuyentes. 
 
Régimen Especial  
Este régimen en esencia otorga a las entidades inmersas en él, un tratamiento diferencial en el 
impuesto sobre la renta, pues están sometidas a la tarifa especial del veinte por ciento (20%) 
sobre el beneficio neto o excedente determinado en un periodo gravable, y que, además 
probablemente tendrá el carácter de exento cuando se destine directa o indirectamente, en el año 
siguiente a programas que desarrollen un objeto social. 
 

 
Las entidades del sector cooperativo del régimen tributario especial deberán presentar y pagar la 
declaración del impuesto sobre la renta y complementarios por el año gravable 2021, dentro de los 
plazos señalados para las personas jurídicas. Igualmente, las entidades cooperativas de 
integración del régimen tributario especial podrán presentar la declaración del impuesto sobre la 
renta y complementarios por el año gravable 2021, hasta el día 18 de mayo del año 2022. 
 
Las personas jurídicas del régimen especial constituidas como entidades sin ánimo de lucro que 
cumplan las siguientes condiciones: 
 

 
2.1.2. Renta Personas Naturales 

 
Decreto 1778 del 2021, estableció que por el año gravable 2021 deberán presentar la declaración 
del impuesto sobre la renta y complementarios, las personas naturales y las sucesiones ilíquidas, 
según los 2 últimos dígitos del número de identificación tributaria (NIT), así como los bienes 
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destinados a fines especiales en virtud de donaciones y asignaciones modales, cuyos donatarios o 
asignatarios no los usufructúen personalmente, y las personas naturales no residentes que 
obtengan renta a través de establecimientos permanentes en Colombia. 
 
Las personas naturales residentes en el exterior deberán presentar la declaración del impuesto 
sobre la renta y complementarios en forma electrónica y dentro de los plazos antes señalados. 
Igualmente, el pago del impuesto y el anticipo podrán efectuarlo electrónicamente o en los bancos 
y demás entidades autorizadas en el territorio colombiano dentro del mismo plazo. 
 
Presentación voluntaria del Impuesto de Renta 
 
 Así mismo el mencionado decreto 1778 de 2021 señala, que podrán presentar voluntariamente la 
declaración del impuesto de renta por el año gravable 2021 en 2022, los siguientes contribuyentes: 
 

ü Las personas naturales residentes en 
el país a quienes les hayan practicado 
retenciones en la fuente y que de 
acuerdo con las disposiciones del 
Estatuto Tributario no estén obligadas 
a presentar declaración del impuesto 
sobre la renta y complementario. Dicha 
declaración produce efectos legales y 
se regirá por lo dispuesto en el Libro 1 
del mismo Estatuto.  

                                                   

ü Personas naturales o jurídicas 
extranjeras sin residencia o domicilio 
en el país, que cumplan los requisitos 
(la totalidad de sus ingresos hubieren 
estado sometidos a la retención en la 
fuente de que tratan los artículos 407 a 
409 del Estatuto Tributario y dicha 
retención en la fuente les hubiere sido 
practicada) para catalogarse dentro del 
grupo de contribuyentes no obligados a 
presentar declaración del impuesto 
sobre la renta y complementarios.  

 
Es importante resaltar que no serán declarantes, siempre y cuando no se configuren los supuestos 
de hecho previstos en los artículos 20-1 y 20-2 del Estatuto Tributario en relación con los 
establecimientos permanentes.  Si se configuran, deben cumplirse las obligaciones tributarias en 
los lugares y en los plazos determinados en la normatividad vigente. 
 
 Por otra parte, el impuesto sobre la renta y complementario, a cargo de los contribuyentes no 
obligados a declarar, es el que resulte de sumar las retenciones en la fuente por todo concepto 
que deban aplicarse a los pagos o abonos en cuenta, según el caso, realizados al contribuyente 
durante el respectivo año o período gravable. 
 

2.1.3. Economía Naranja 
 
El Decreto1843, amplió el plazo hasta el 30 de junio de 2022 para las personas jurídicas 
contribuyentes del Impuesto sobre la Renta y complementarios del régimen ordinario, cuyas rentas 
provengan del desarrollo de industrias de valor agregado tecnológico y/o actividades creativas 
para que soliciten la calificación de los proyectos de inversión en economía naranja, ante el 
respectivo Comité del Ministerio de Cultura. Así mismo indica que quienes apliquen al beneficio de 
renta exenta a partir del 1 de enero de 2022, tendrán la posibilidad de gozar de dicho beneficio 
durante cinco años a partir del día siguiente a la fecha en que quede en firme el acto 
administrativo. 
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Por lo anterior, la renta exenta para empresas de economía naranja tendría los siguientes 
cambios:  

• Se reduce su término de vigencia a 5 años. Actualmente es de 7 años.  
• Se extiende el plazo para aplicar, ya que podrán acceder las sociedades constituidas y 

que inicien actividades antes del 30 de junio de 2022.  
• Se elimina como requisito para acceder los montos mínimos de inversión, el cual 

actualmente es de 4.400 UVT ($159.755.200) 
 
 

2.1.4. Régimen Simple de Tributación 
 
El decreto 1847 incrementó el límite de ingresos brutos para acceder al Régimen Simple de 
Tributación-RST de 80.000 UVT ($2.904.640.000) a 100.000 UVT ($3.630.800.000). De esta 
manera, se permitiría que más contribuyentes entraran a dicho régimen. También extendió el 
plazo para que estos contribuyentes que ya cuentan con inscripción en el Registro Único 
Tributario- RUT, que opten por hacer parte del RST, permitiendo acogerse desde el primero de 
enero y hasta el último día hábil de febrero del año gravable. 
 
Los contribuyentes del RST, deberán presentar la declaración anual consolidada de este impuesto 
y pagarlo, de acuerdo con los plazos indicados en el Decreto 1778 del 2021. Como dato 
importante, enunciamos que mediante la Ley 2155 de 2021, el Gobierno estableció que por el año 
2022, no serán responsables del impuesto nacional al consumo de restaurantes y bares a que 
hace referencia el numeral 3 del artículo 512-1 del Estatuto Tributario, estos contribuyentes 
cuando únicamente desarrollen actividades de expendio de comidas y bebidas de las que trata el 
numeral 4 del artículo 908 del Estatuto Tributario. 
 
Es importante saber que, para acogerse a este beneficio, se debe actualizar el RUT, remplazando 
la responsabilidad 33 del Impuesto Nacional al Consumo por el código 50: No responsable del 
impuesto al consumo o, con el código 57: Persona jurídica No responsable del impuesto al 
consumo, según corresponda. 
 

2.1.5. Activos Fijos 
 
El Decreto 1846, indicó el ajuste del costo de los activos fijos, para efectos de determinar la renta 
o ganancia ocasional por el año gravable 2021 en 1,97%. Así mismo, estableció los valores que 
las personas naturales podrán tomar como costo fiscal para determinar la renta o ganancia 
ocasional, según el caso, proveniente de la enajenación durante el año gravable 2021, de bienes 
raíces y de acciones o aportes que tengan el carácter de activos fijos. 
 

2.1.6. Fiscalización a Operaciones con Criptoactivos 
 
El Comunicado de prensa 009 de enero 28 de 2022 de la Administración Tributaria DIAN, informó 
que ha dado inicio a acciones que buscan establecer un control tributario a los contribuyentes 
omisos o inexactos que en el Impuesto Sobre la Renta no registraron los ingresos obtenidos por 
operaciones con criptomonedas o los registraron de manera inexacta. Al respecto, la DIAN ha 
expedido oficios relacionados con el manejo fiscal y correcta declaración de los criptoactivos. 
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Todas estas acciones hacen parte de los mecanismos para la lucha en contra la evasión fiscal y 
de otros mecanismos legales de lucha y control en contra del lavado de activos y financiamiento 
del terrorismo. 
 

2.1.7. Retención en la Fuente  
 
El Decreto 1778 de 2021 estableció los plazos para los agentes de retención del impuesto sobre la 
renta y complementarios y/o impuesto de timbre, y/o impuesto sobre las ventas (IVA) y/o 
contribución por laudos arbitrales a que se refieren los artículos 368, 368-1, 368-2, 437-2 y 518 del 
Estatuto Tributario y artículo 130 de la Ley 1955 de 2019, así como los autorretenedores del 
impuesto sobre la renta y complementarios deberán declarar y pagar las retenciones y 
autorretenciones efectuadas en cada mes. 
 
El Decreto indica que en los períodos en los cuales no se hayan realizado operaciones sujetas a 
retención en la fuente, no es obligatoria la presentación de la declaración. Igualmente, señala que 
las declaraciones de retención en la fuente que se hayan presentado sin pago total antes del 
vencimiento del plazo para declarar oportunamente, producirán efectos legales, siempre y cuando 
el pago total de la retención se efectúe o se haya efectuado a más tardar dentro de los 2 meses 
siguientes contados a partir de la fecha del vencimiento del plazo para declarar, con los 
correspondientes intereses de mora. 
 

2.1.8. Aportes Voluntarios no hacen parte de la base de Retención en la Fuente 
 
El Concepto, 1263 (908095), del 11 de agosto de 2021, la DIAN reitera al indicar que el artículo 
126-1 del Estatuto Tributario establece para los trabajadores que voluntariamente consignen 
sumas de dinero provenientes de sus rentas de trabajo a los fondos de pensiones voluntarias, 
administrados por las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, un beneficio fiscal 
consistente en que tales sumas no harán parte de la base para aplicar la retención en la fuente y 
serán considerados como renta exenta, siempre y cuando se cumplan con las limitaciones y 
requisitos legales para ello, de lo contrario perderán su calidad de exentos y constituirán renta 
gravable. 
 
Entonces, según el inciso segundo del artículo 1.2.4.1.19. del Decreto 1625 del 2016, para efectos 
de practicar la retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta y complementarios, el 
empleador tratará como renta exenta el valor de los aportes voluntarios a los fondos de pensiones 
voluntarias, hasta una suma que adicionada al valor de los aportes efectuados a las cuentas de 
ahorro para el fomento de la construcción (AFC) de que trata el artículo 126-4 del Estatuto 
Tributario, a las cuentas de ahorro voluntario contractual (AVC) de que trata el artículo 2 de la Ley 
1114 del 2006, no exceda del 30 % del ingreso laboral o tributario del año, según el caso, y hasta 
un monto máximo de 3.800 unidades de valor tributario (UVT) por año. 
 

2.1.9. Activos Omitidos y pasivos Inexistentes 
 

Activos Omitidos que no fueron 
incluidos en las declaraciones de 
impuestos nacionales existiendo la 
obligación legal de hacerlo. 
                                                  

Pasivos Inexistentes reportados en 
las declaraciones de impuestos 
nacionales, sin que exista un soporte 
válido de realidad o validez con el 
único fin de aminorar o disminuir la 
carga tributaria. 
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El impuesto se causa al 1 de enero de 
2022. La tarifa del impuesto será del 
17%. No es deducible de renta. 

 
El parágrafo 1 del artículo 6 de la Ley 2155 de 2021, indica que los contribuyentes que decidan 
acogerse al Impuesto Complementario de Normalización Tributaria por el año 2022, debió pagar 
un anticipo del cincuenta por ciento (50%) de su valor en 2021. el plazo para pagar el anticipo del 
50%, estaba programado para el mes de noviembre de 2021. Para la presentación de la 
declaración y el pago del cincuenta por ciento (50%) restante habrá plazo hasta el 28 de febrero 
de 2022, de conformidad con el Decreto 1340 de octubre de 2021. 
 
Los activos omitidos en el exterior que sean repatriados efectivamente antes el 31 de diciembre de 
2022 y se inviertan con vocación de permanencia en el país (más de dos años), verán disminuida 
su base gravable en el 50%. o Los contribuyentes que acudieron a normalizaciones tributarias 
consagradas en anteriores reformas y hayan declarado los activos por valor inferior al de mercado, 
podrán acogerse a esta normalización, incluyendo las sumas faltantes como base gravable del 
impuesto. 
 

2.1.10. Beneficio de Auditoría.  
 
La Ley 2155 de 2021 en su artículo 51 adicionó el art. 689-3 al Estatuto Tributario, nuevamente el 
“Beneficio de Auditoría” para los periodos 2022 y 2023. Bajo este mecanismo, la declaración de 
renta de los contribuyentes que incrementen su impuesto neto de renta por lo menos un 35% o 
25%, en relación con el impuesto neto de renta del año inmediatamente anterior, quedará en firme 
dentro de los 6 o 12 meses siguientes a la fecha de presentación. Consideramos que este 
mecanismo afecta la cultura tributaria en nuestro país, en la medida que ha estado presente en las 
últimas reformas tributarias. 
 
Sin embargo, se resalta un factor que no depende de la iniciativa de los contribuyentes y que 
tendrán una importante incidencia en el incremento del impuesto neto de renta del año gravable 
2022, respecto al de 2021, lo cual tendrá como consecuencia que un representativo número de 
contribuyentes queden amparados por el beneficio de auditoría de 12 meses para el año 2022. En 
efecto, por una parte, el simple hecho del incremento de la tarifa general del impuesto sobre la 
renta corporativo al pasar de 31% (2021) a 35% (2022), representa un incremento aproximado de 
13% del impuesto neto de renta a cargo. 
 

2.1.11. Beneficios ZOMAC 
 
Las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado – ZOMAC, de conformidad con lo establecido 
en el art. 234 de la Ley 1819 de 2016, evidencia lo que será el inicio de la tributación de las 
nuevas sociedades micro y pequeñas empresas, instaladas en las ZOMAC a partir del año 
2022 con porcentaje del 25% de la tarifa general, que en la práctica será del 8,75% sobre la tarifa 
aplicable para dicho año gravable, porcentaje que afectará de igual manera las retenciones en la 
fuente que le aplicarán en los pagos o abonos en cuenta y las autorretenciones que estas 
sociedades deben aplicarse, esto, según el artículo 1.2.1.23.1.10 del Decreto Único Reglamentario 
1625 de 2016. 
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Igualmente, en las medianas y grandes empresas donde el porcentaje será del 75% de la tarifa 
general, la tarifa aplicable será del 26,25% por el año gravable 2022, observando las mismas 
orientaciones en lo concerniente a las retenciones y autorretenciones en la fuente. 
 
Sin embargo, hemos de resaltar que como novedad tributaria en cuanto a mecanismo de obras 
por impuestos se permiten realizar proyectos en zonas diferentes a las ZOMAC, tales como:  

• En territorios que tengan altos índices de pobreza que carezcan, total o parcialmente, de 
infraestructura para la provisión de servicios públicos domiciliarios. 

• Proyectos en jurisdicciones que, de acuerdo con el concepto de la Agencia de Renovación 
del Territorio, resulten estratégicos para la reactivación económica y/o social de las 
ZOMAC.  

• Zonas no interconectadas y las Áreas de Desarrollo Naranja.  
• Proyectos declarados de importancia nacional que resulten estratégicos para la 

reactivación económica y/o social de la Nación. 
 
 

2.1.12. Información Exógena 
 
La Resolución 98 del 28 de octubre del 2020 modificada por la Resolución 147 del 7 de diciembre 
de 2021, señaló el grupo de obligados a suministrar información tributaria por el año gravable 
2021, el contenido y características técnicas para la presentación, y los plazos para la entrega. 
Aclara que, la información se debe reportar de acuerdo con la calidad de gran contribuyente, 
persona jurídica o persona natural que se posea en el momento de informar, teniendo en cuenta, 
el último dígito del NIT cuando se trate de un gran contribuyente o los dos últimos dígitos del NIT 
cuando se trate de una persona jurídica y asimilada o una persona natural y asimilada. 
 

2.2. IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS  
 

Sin duda la novedad tributaria más importante en materia de IVA, es la decisión de un paquete de 
medidas propuestas para reactivar la economía del país, será el tercer año que se aplique tras su 
inclusión en la reforma tributaria de 2020. 
 

 
 
Son tres las fechas sin IVA propuestas por Ministerio de Hacienda, donde se podrán realizar 
compras de manera presencial y/o por medios electrónicos, cuyo pago podrá ser en efectivo, 
tarjetas crédito/débito o mecanismo de pago electrónico. Los productos que se podrán adquirir sin 
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IVA son: vestuario, tecnología, electrodomésticos, elementos deportivos, juguetes, juegos, útiles 
escolares y algunos bienes e insumos agropecuarios.  
 
El vendedor responsable del IVA, podrá tomar los descontables, pero no tendrá derecho a 
devolución o compensación, en caso que se genere saldo a favor. Deben ser ventas dirigidas al 
consumidor final. Se puede emitir factura o documento POS, pero tendrá que identificarse al 
adquirente consumidor final. La factura debe emitirse el mismo día cuando la venta es presencial y 
más tardar a las 11:59 p.m. del día siguiente, cuando la venta es electrónica. Los bienes se deben 
entregar dentro de las dos semanas siguientes al momento en que se realizó la factura o 
documento equivalente. 
 
El artículo 65 de la ley 2155 de 2021, en su numeral 4 extiende hasta diciembre del año 2022 el 
beneficio que gozan los hoteles incluyendo turismo de reuniones, congresos, convenciones y 
exhibiciones, y entretenimiento, por quienes cuenten con inscripción activa en el Registro Nacional 
de Turismo, al tener exoneración de IVA.  
 
Por otro lado, también mantiene la exoneración transitoria del pago de la sobretasa de 
contribución especial del sector eléctrico. 

 
2.2.1.  Devolución y compensación automática.  
 
El Decreto 176 de febrero de 2022, fue emitido para reglamentar el inciso 2 del literal b) del 
parágrafo 5 del artículo 855 del Estatuto Tributario y el artículo 18 de la Ley 2155 del 2021, sobre 
las devoluciones automáticas bimestrales del IVA, actualiza el requisito del porcentaje del 85 % de 
los costos o gastos y/o impuestos sobre las ventas descontables soportados con facturación 
electrónica, para solicitar la devolución y/o compensación por mecanismo de la devolución 
automática. Así mismo establece que en la medida que la Dian implemente los documentos que 
hacen parte del sistema de factura electrónica, de conformidad con la facultad establecida en el 
artículo 616-1 del Estatuto Tributario, estos harán parte del cálculo porcentual del 85 % o 100 % 
de los costos, gastos o impuestos descontables que aplican en la devolución automática. 
 
Otro aspecto a resaltar de reglamentación, es las solicitudes de devolución que no cumplan los 
requisitos establecidos para la compensación bimestral automática previstos en el literal c) del 
parágrafo 5 del artículo 855 del estatuto tributario están sujetas al cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el parágrafo 3 del artículo 477 y el inciso 3 del parágrafo 1 del artículo 850 del 
Estatuto Tributario, así que los productores de bienes exentos, de que trata este artículo, puedan 
solicitar bimestralmente los saldos a favor del impuesto sobre las ventas - IVA, bajo el esquema de 
devoluciones automáticas, siempre que cumplan con los requisitos que establece dicha 
disposición. 
 

2.2.2.  Declaración Sugerida de IVA 
 
La declaración sugerida del Impuesto sobre las Ventas - IVA es un mecanismo de facilitación y 
aprovechamiento de la información suministrada por los contribuyentes por medio del servicio de 
Factura Electrónica, mediante el cual la DIAN pone a consideración de las personas naturales y 
jurídicas responsables del Impuesto sobre las Ventas – IVA, algunas casillas diligenciadas con 
dicha información. Esto a partir del tercer bimestre del año gravable 2021. 
 
De esta manera la DIAN, en búsqueda de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 
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2.3 SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 
 
Se incorpora el concepto del “sistema de facturación” electrónica, el cual incluye la factura de 
venta, los documentos equivalentes y los demás documentos electrónicos que sean determinados 
por la DIAN.  Para que un costo, gasto o descontable sea procedente, se requerirá que estén 
soportados en alguno de los documentos que conforman el sistema de facturación. 
2.3.1. Funcionalidad para Adquisiciones 
 
Con la Resolución 000167 de 2021, la DIAN implementa y desarrolla en el sistema de facturación 
electrónica la funcionalidad del documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no 
obligados a expedir factura de venta o documento equivalente. Ahora los sujetos obligados a 
generar de manera electrónica y transmitir para validación el documento soporte en adquisiciones 
efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente y las notas 
de ajuste, son los adquirentes que sean facturadores electrónicos, contribuyentes  del impuesto 
sobre la renta y complementarios y los responsables  del IVA, que realizan  operaciones  de 
compra  de bienes  o prestación de servicios con sujetos no obligados a expedir factura o 
documento equivalente  y requieren  soportar  los costos y deducciones en el impuesto  sobre  la 
renta y complementarios e impuestos descontables en el IVA. 
 
Por otro lado, la Resolución señala que los sujetos no obligados a facturar, que requieran  
generar  el documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir 
factura de venta o documento equivalente  y las notas de ajuste del mencionado documento,  
deberán continuar realizándolo de manera física, sin que se requiera la transmisión de los 
mismos a la DIAN; no obstante estos documentos  deberán  permanecer  a disposición cuando la 
administración tributaria así lo requiera. Por lo anterior la DIAN dispondrá en el servicio gratuito de 
factura electrónica de venta una opción, para que lo hagan voluntariamente de forma electrónica, 
cumpliendo previamente con los procedimientos previstos. 
 
Lo anterior, cumpliendo las condiciones, términos y mecanismos técnicos y tecnológicos, 
establecidos en el «Anexo técnico documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no 
obligados a expedir factura de venta o documento equivalente», para la generación y transmisión 
para su posterior validación por parte de la DIAN. 
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2.3.2. RADIAN 
 
Para efectos de que se materialice la transferencia de derechos económicos contenidos en una 
factura electrónica que sea un título valor, el enajenante, cedente o endosatario deberá inscribir la 
transacción en el Registro de las Facturas Electrónicas de Venta (RADIAN) administrado por la 
DIAN.  
 
Se faculta a los sujetos no obligados a facturar para registrarse como “facturadores electrónicos”, 
con el fin de que puedan acceder al RADIAN y, de esa manera, participar de las 
operaciones/negociaciones que se llevan a cabo en dicho registro. La misma norma establece que 
esta facultad no les implica la obligación de expedir factura o documento equivalente, pues 
conservan su condición de no obligados a facturar. Este nuevo parágrafo fue incorporado para 
permitir que las entidades financieras pudieran acceder al RADIAN, ya que son sujetos no 
obligados a expedir factura. 
 
2.3.3.  Soporte de Pago de Nómina Electrónica 

 
La Resolución 000151 del 10 de diciembre de 2021, la DIAN, amplió el plazo para que los 
responsables que tengan entre 1 y 10 empleados puedan realizar la primera transmisión del 
documento soporte de pago de nómina electrónica y las notas de ajuste del documento en 
mención de los meses diciembre de 2021, enero y marzo de 2022, en los primeros 10 días del 
mes de marzo de 2022.  Vale recordar que, de acuerdo con el calendario de implementación, 
dispuesto en la Resolución 0063 del 2021, las empresas del Grupo 4, con hasta 10 empleados, 
debían transmitir la información de diciembre, a más tardar los 10 primeros días de enero del 
2022. 

 
La medida no aplica para empleadores que tienen a su cargo entre 1 y 10 trabajadores que hayan 
realizado la implementación de forma anticipada del documento soporte de pago de nómina 
electrónica. 

 
2.4. BENEFICIOS TRIBUTARIOS 
 
2.4.1. Art. 45 Ley 2155 de 2021 reducción de Intereses 

 
 
El artículo 45 de la Ley 2155 de 2021, establece que se reduzca transitoriamente al 20% la tasa de 
interés bancaria corriente para la modalidad de créditos de consumo y ordinario, certificado por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, de manera que, haya una reducción de la tasa de 
interés que deben aplicar para liquidarlos. 
 
A título de ejemplo, si la tasa de interés bancario corriente para la modalidad de créditos de 
consumo y ordinario, certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia de para el 
periodo del 1 al 30 de septiembre de 2021 mediante Resolución No. 0931 es 17.19%, dicha tasa 
deberá reducirse al 20%, quedando entonces en el 3,44%. 
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La tasa de interés así determinada será utilizada para liquidar los intereses de mora aplicando la 
fórmula establecida en el parágrafo del artículo 590 del Estatuto Tributario Nacional, al que remite 
el artículo 635 ibídem, esto es (K x T x t), donde K es el valor insoluto de la obligación; T es el 
factor de la tasa de interés (que en este caso corresponde a la tasa de interés calculada como se 
señaló arriba) dividida en 365, o 366 días según el caso, y t es el número de días calendario de 
mora desde la fecha en que se debió realizar el pago. 
 
2.4.2. Beneficios al Deporte 2021 y 2022 
 
El Decreto 1532 del 26 de noviembre de 2021, adiciona el Capítulo 30 al Título 1 de la Parte 6 del 
Libro 1 y el Título 4 Capítulo 1 a la Parte 8 del de Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único 
Reglamentario en Materia Tributaria, y contempla la exención de impuestos de carácter nacional 
para la realización de los "1 Juegos Panamericanos Junior Cali 2021, V Juegos Deportivos 
Parapanamericanos Juveniles Bogotá 2022, XIX Juegos Deportivos Bolivarianos 2022 y el XIX 
Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20 Cali 2022", entre ellos: 
 
La exención del impuesto sobre la renta y complementario de ganancia ocasional, impuesto a las 
ventas -IVA, gravamen a los movimientos financieros GMF, para aquellas personas naturales y 
jurídicas que hacen posible la realización de estos eventos. 
 
2.4.3. Beneficios por obligaciones UGPP 

 
La UGPP o Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales, es una entidad que controla las 
obligaciones de pago y la afiliación, por parte de las empresas e independientes, al Sistema de 
Seguridad Social Integral y está facultada para exigir: el pago de aportes que no fueron 
remunerados; pago de aportes incompletos o imposición de sanciones por la omisión o 
inexactitudes en la afiliación o pagos al Sistema de Seguridad Social. 
 
La ley 2155 de 2021, faculta a la UGPP para conciliar y transar las sanciones e intereses 
derivados de los procesos administrativos, discutidos con ocasión de la expedición de los actos 
proferidos en el proceso de determinación o sancionatorio en materia tributaria, aduanera y 
cambiaria, salvo los intereses generados al sistema general de pensiones, que se deberán pagar 
al 100% 
 
Se establecen tres alternativas para los aportantes que están en mora y desean ponerse al día 
con la seguridad social.  
 
En primer lugar, la terminación por mutuo acuerdo que aplica para aportantes si antes del 30 de 
junio de 2021 se le notificó requerimiento especial, liquidación oficial, resolución del recurso de 
reconsideración, o pliego de cargo, tiene plazo hasta el 31 de marzo de 2022 para solicitar la 
terminación por mutuo acuerdo, pudiendo transar entre 50% y 80% de las sanciones e intereses, 
según la etapa procesal en la que se encuentre y el tipo de actos proferidos en su caso. 
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La segunda opción es conciliación judicial. cuando se haya presentado demanda de nulidad y 
restablecimiento del derecho antes del 30 de junio de 2021, se puede solicitar la conciliación antes 
del 1 de abril de 2022, siempre que no haya sentencia en firme. Dependiendo de la etapa procesal 
y tipo de acto demandado, se podrán conciliar entre 50% y 80% de intereses y sanciones 
actualizadas. 
 
Y, por último, las deudas existentes al 30 de junio de 2021, sobre las que no haya discusión en vía 
gubernativa ni judicial, que se paguen o acuerde su pago este año y cuyo incumplimiento se haya 
agravado por la pandemia (término muy general y amplio según el proyecto actual de resolución y 
la versión final en la Reforma): en este caso se reducen las sanciones e intereses a 20%. Este es 
uno de los mayores beneficios para los morosos otorgado hasta ahora. 
 
2.5. OTRAS MEDIDAS NO TRIBUTARIAS 
 
2.5.1. PAEF 
El Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) es un subsidio que ha extendido el Gobierno 
Nacional para ayudar a las empresas cuyos ingresos se han visto afectados por la pandemia. La 
extensión de este beneficio entró a su recta final, y los interesados solo tienen hasta el 10 de 
febrero de 2022 para aplicar a la última convocatoria que cobija a micro y pequeños empleadores 
 
La Ley 2155 de 2021, faculta al Gobierno extender el PAEF hasta el 31 de diciembre de 2022, de 
acuerdo a indicadores de desempleo y disponibilidad presupuestal. Inicialmente se contemplaba 
que la facultad del Gobierno para extender el beneficio era solo hasta el 30 de junio de 2022. 
 
Se limita el PAEF a 50 empleados por empresa, por cada mes. La renovación del registro 
mercantil para los beneficiarios deberá ser del año 2020. El plazo de fiscalización de la UGPP para 
aquellos que fueron beneficiarios del PAEF se contará a partir del 1 de noviembre de 2021. Para 
aquellos que continúan beneficiados, se contará 4 meses después de la última postulación. 
 
Los empleadores que resulten cobijados por el auxilio del Gobierno nacional recibirán el 
equivalente al 50 % de un salario mínimo por cada trabajador. Este monto también aplica para los 
y las trabajadoras de los sectores turístico, hotelería, gastronomía, actividades artísticas, de 
entretenimiento y recreación.  Para los otros sectores económicos se entregará al empleador el 
equivalente al 40 % de un salario mínimo por cada trabajador. 
 
Estos montos se calculan con base en el salario mínimo mensual vigente en 2021, que fue de 
$908.526, pues los subsidios que se ofrecen corresponden para octubre, noviembre y diciembre 
del año pasado. 

 
 

2.5.2. Generación de Empleo 
Este apoyo que hace el Estado quedó estipulado en el Decreto 688 del 24 de junio de 2021, con el 
fin de generar mecanismos que permitan fomentar la vinculación laboral de los jóvenes para el 
desarrollo de sus talentos, capacidades y habilidades laborales. 
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El incentivo para la generación de nuevos empleos, quedo así:  

• el 25% para contratación de jóvenes (18 a 28 años),  
• 10% para mayores de 28 años que devenguen hasta 3 SMLMV por nuevos empleos.  
• beneficio específico para la contratación de mujeres, el cual será del 15% de un salario 

mínimo por cada trabajadora adicional.  
 
Los montos del incentivo a la generación de nuevos empleos que serán aplicables para los años 
2022 y 2023 se actualizarán mediante resolución, de conformidad con el salario mínimo legal 
mensual vigente de cada año. 
 
Según la norma, serán beneficiarios del incentivo a la creación de nuevos empleos las personas 
naturales, las personas jurídicas, los consorcios, las uniones temporales, los patrimonios 
autónomos y las cooperativas que demuestren su calidad de empleador mediante la planilla 
integrada de liquidación de aportes (PILA) y las cooperativas de trabajo asociado que hayan 
cotizado, respecto de sus trabajadores agrupados, el mes completo al Sistema de Seguridad 
Social Integral. 
 
La ley 2155 de 2021 facultó al Gobierno para que en el 2023 evalúe los resultados del programa y 
determine si extiende el beneficio únicamente para los jóvenes entre 18 a 28 años de edad. Así 
mimo, se incluye como beneficiarios tanto del PAEF como de los incentivos de generación de 
nuevos empleados a las Cooperativas de Trabajo Asociado. 
 
 
2.5.3. Prórroga Emergencia Sanitaria 
 
El Gobierno Nacional mediante la Resolución 1913 del 25 de noviembre de 2021, expedida por el 
Ministerio de Salud y Protección Social, prorroga la emergencia sanitaria hasta el 28 de febrero de 
2022, en razón a que las circunstancias que la originaron persisten. 
 
Se advierte en la Resolución que ante el incremento de casos positivos por Covid-19 y ante las 
situaciones de riesgo, el Gobierno Nacional debe atender con medidas específicas la emergencia 
sanitaria y mantener las directrices que han sido emitidas para la prevención y autocuidado. 
 
 
2.6. EL IMPUESTO DIFERIDO. Reconocimiento Contable 
 
Concepto 657 del 16 de diciembre del 2021 
El Consejo Técnico de la Contaduría Públic-CTCP respondió la siguiente consulta: 
 
“(…)  Con la expedición del Decreto 1311 del 20 de octubre de 2021,  se  plantea  una  “Alternativa  
de reconocimiento y presentación del impuesto diferido ocasionado por el cambio de tarifa en el 
impuesto de Renta”, la cual permite que el valor del impuesto diferido derivado del cambio de la 
tarifa de impuesto de renta, generada por la modificación del artículo 240 del Estatuto Tributario 
introducida por el artículo 7 de la Ley 2155 de 2021, puede ser reflejado dentro del patrimonio de 
la entidad en los resultados acumulados de ejercicios anteriores. 
 
Considerando esta alternativa, surgen varias inquietudes que agradecemos sean aclaradas: 
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1. ¿En los estados financieros de periodos intermedios con corte al 30 de septiembre de 
2021, el efecto de este cambio en la tarifa se debe reconocer en el resultado del periodo o 
puede ser reconocido en el patrimonio a la luz de la alternativa que brinda este decreto?  
Lo anterior considerando lo siguiente: 

 
• El decreto fue emitido el 20 de octubre de 2021 y el corte de estados financieros es 30 de 

septiembre de 2021 es decir el decreto fue emitido de manera posterior al periodo de 
cierre el estado financiero. 

• El decreto no especifica el periodo de adopción y que se puede aplicar de manera 
anticipada. 

 
2. ¿Para los estados financieros de fin de ejercicio 2021 este cambio se trataría sería como 

un cambio en política contable que conllevaría para efectos de la comparabilidad la 
representación de los saldos del año 2020?” 

 
Con el Concepto mencionado, el CTCP realiza varias consideraciones sobre la aplicación del 
Decreto 1311 del 2021, que trata sobre el reconocimiento en los estados financieros del impuesto 
diferido del año 2021, señalando que el efecto ocasionado por el cambio de la tarifa de renta 
según la ley 2155 del 2021, se debe reconocer en resultados. 
 
También realiza consideraciones que se refieren a su aplicación en la información financiera 
intermedia y su tratamiento como cambio en política contable. 
 
 

2.6.1. Análisis Del Impuesto Diferido1 
 
Una de las actividades que por obligación debemos realizar mínimo al final cada periodo contable 
es determinar y reconocer el impuesto diferido siempre que sus bases contables difieran de las 
fiscales en los activos y pasivos y se espere una recuperación en el futuro. En este artículo 
establecemos de una manera sencilla en cinco pasos de como calcular el impuesto diferido: 
 

1. Identificar las diferencias entre las bases fiscales y contable en los activos y 
pasivos: El primero paso surge de identificar las diferencias en la medición de los activos 
y pasivos en lo contable y fiscal. Por ejemplo, las NIIF permite medir los hechos 
económicos al costo, costo amortizado, modelo del costo, valor razonable, modelo de 
revaluación, valor neto de realización, valor en uso, valor presente, método de la 
participación entre otros y por regla general en materia fiscal se miden al costo fiscal. 
Estas diferencias deberán controlarse y clasificarse entre temporales y permanente. 
 

2. Clasificar las diferencias entre temporales y permanentes: 
• Diferencias permanentes: Diferencias que no incidirá en la determinación del gasto 

por impuesto a las ganancias, ya que son diferencias que van a permanecer estáticas 
en el tiempo. Estas diferencias no generan impuesto diferido. 
 

                                                             
1 Moreno Aragón, Andrés E.  Artículo de opinión: Análisis del impuesto diferido – Parte 1 y 2 (Aplicación decreto 1311 del 2021) 
Tomado ITGS Blog de Artículos.  https://itgs.com.co/noticias/2022/01/25/analisis-del-impuesto-diferido-parte-2/ 
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• Diferencias Temporales: Diferencias que esperan ser revertida en el tiempo, es decir 
que se espera que afecte el impuesto a pagar o cobrar en los años siguientes. Esta 
diferencia genera impuesto diferido. 

 
3. Determinar la tasa de recuperabilidad: Las diferencias temporales deberán ser 

multiplicadas por su tasa de recuperabilidad que se entenderá como la tasa de tributación 
de periodos futuros. Por ejemplo, en Colombia para la determinación del impuesto de 
diferido del año 2021, se tomará la tasa de impuesto de corriente del año 2022, la cual se 
entenderá del 35% por renta ordinaria (Art. 240 E.T.) y 10% o 20% por ganancia 
ocasional. (Art. 313 y 317 E.T). 
 
Si existe un elemento del activo o pasivo en el cual se espera que sus componentes 
tributen con tarifas diferentes, se deberá calcular cada una de forma separada. Ejemplo: 
Las propiedades planta y equipo en el cual el costo puede tributar al 10% y la 
depreciación al 35% 
 

4. Clasificación del impuesto diferido: El impuesto diferido (El valor calculado en el punto 
3) debe ser clasificado entre deducibles (Activos) e imponibles (Pasivos) así: 

 
NATURALEZA 

CONTABLE CONDICIÓN CAUSACIÓN 

Activo Valor contable > al fiscal Pasivo por impuesto diferido 
Activo Valor contable < al fiscal Activo por impuesto diferido 
Pasivo Valor contable > al fiscal Activo por impuesto diferido 
Pasivo Valor contable < al fiscal Pasivo por impuesto diferido 

 
 

5. Contabilizar impuesto diferido: La norma en PYMES y Plenas indica que se deberá 
contabilizar mínimo en cada fecha de presentación el impuesto diferido con cambios en el 
resultado o el Otro Resultado Integral como lo indica el párrafo 61.A de la NIC 12.  
 
“Los impuestos corrientes y los impuestos diferidos deberán reconocerse fuera del resultado si se 
relacionan con partidas que se reconocen, en el mismo periodo o en otro diferente, fuera del 
resultado. Por lo tanto, los impuestos corrientes y los impuestos diferidos que se relacionan con 
partidas que se reconocen, en el mismo periodo o en otro diferente: 
 
(a) en otro resultado integral, deberán reconocerse en otro resultado integral. 
(b) directamente en patrimonio, deberán reconocerse directamente en el patrimonio” 

 
Finalmente es importante indicar que el impuesto diferido no tiene impacto en la determinación del 
impuesto de renta. 

 
2.6.2. Análisis del Impacto al Aplicar El Decreto 1311 Del 2021 En El Impuesto Diferido. 

Parte 2  
 
El 20 de octubre del 2021 se emitió el decreto 1311 que permite contabilizar la diferencia de tasa 
de recuperabilidad surgida en la aplicación de la ley de inversión social del 30% al 35%. A través 
de este artículo se analizará el impacto en el cambio de tarifa y aplicación del decreto 1311. 
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Con la emisión de la ley 2155 del 2021 (Ley de inversión social) se modificó el artículo 240 del 
estatuto tributario en lo referente a la tarifa del impuesto de renta ordinaria aumentando del 30% al 
35% para el periodo 2022, este (aumento) afecta el cálculo del impuesto diferido para el periodo 
2021 en lo referente a la tasa sobre la cual se calcula el impuesto diferido sobre renta ordinaria. 
(Tasa de recuperabilidad). Recordemos que el párrafo 47 de la NIC 12 especifica lo siguiente: 
 

“Los activos y pasivos por impuestos diferidos deben medirse empleando las tasas impositivas que se 
espera sean de aplicación en el período en el que el activo se realice o el pasivo se cancele, basándose en 
las tasas (y leyes fiscales) que al final del periodo de presentación hayan sido aprobadas, o prácticamente 

aprobadas, terminado el proceso de aprobación.” 
 
En Colombia existe tarifa de renta ordinaria 35% con la aplicación de ley de inversión social (Art. 
240 E.T.) y 10% o 20% por ganancia ocasional.  (Art. 313 y 317 E.T). 
 
En este orden de ideas las entidades que deban calcular impuesto diferido aplicando la tasa de 
recuperabilidad por renta ordinaria para el periodo 2021 deben identificar las diferencias 
temporales y multiplicar por el 35% con cambios en el resultado como regla general. (Ver primera 
parte del artículo donde se identifican las excepciones). Esto puede generar un impacto alto si las 
entidades habían realizado una proyección del impuesto diferido al 30% que era la tarifa antes de 
la ley de inversión social. 
 
Con el objetivo de mitigar el efecto en la rentabilidad de las entidades se emitió el decreto 1311 del 
20 de octubre del 2021 el cual permite reconocer el 5% de aumento en la tasa de recuperabilidad 
del impuesto diferido (Del 30% al 35% del impuesto de renta) al patrimonio en los resultados de la 
entidad y revelarlo en las notas a los estados financieros indicando el efecto sobre los mismos. 
 
La emisión de este decreto suscita por el lado financiero y de rentabilidad una solución práctica 
que permite no afectar el presupuesto estimado por cambios normativos y mantener el impacto en 
el resultado a la tarifa esperada antes de la ley de inversión social 30% y el 5% reconocerlo al 
patrimonio, pero por otro lado; en materia contable se vuelve una excepción en la aplicación de la 
norma internacional, toda vez que el párrafo 61.A de la NIC 12 especifica las excepciones para 
reconocer la diferencia en el cálculo del impuesto diferido al patrimonio y la aplicación del decreto 
antes mencionado no es una de ellas.  Por otro lado, la NIC 1 desde el párrafo 13 indica que una 
entidad no señalará que sus estados financieros cumplen con las NIIF a menos que satisfagan 
todos los requerimientos de estas y deberá revelarlo en los estados financieros. 
 
Es importante recordar que el decreto indica que la entidad podrá, por lo cual queda a decisión de 
cada empresa la aplicación o no del mismo, veamos un ejemplo de su aplicación: 
 

 
Caso: 
La entidad ITGS dedicada a prestar servicios de consultoría y aseguramiento el 20 de febrero del 
2021 adquiere un terreno de valorización por valor de 320.000.000 en Bogotá D.C., el cual espera 
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en el futuro vender una vez incremente el valor de la tierra mínimo un 20%. La entidad reconoce el 
terreno como propiedad de inversión y de acuerdo a su política contable realizara avalúos anuales 
con cambios en el resultado (Valor razonable). 
 
Al 31 de diciembre del 2021 realiza un avaluó al activo el cual refleja un favor de $345.000.000 
 
Análisis 
En materia contable la NIC 40 permite medir las propiedades de inversión al modelo del costo o 
valor razonable con cambios en el resultado y en Materia fiscal el párrafo 2 del artículo 69 del 
estatuto indica que las propiedades de inversión deben ser medidas al costo, lo cual genera una 
diferencia temporal que se espera recuperar en el momento de la venta. Es decir, cuando el valor 
del activo incremente mínimo un 20% como lo indica el caso. 
 
Para calcular el impuesto diferido: 

Concepto Contable Fiscal Diferencia Tasa Valor Clasificación 
Propiedades 

de inversión 320.000.000 345.000.000 25.000.00
0 35% $8.750.000 Pasivo 

 
Registro contable. 
 
Sin aplicar el decreto 1311: 

Concepto Debito Crédito 

Pasivo por impuesto diferido   $8.750.000 

Gasto por impuesto diferido $8.750.000   

 
Con aplicación del decreto 1311: 

Concepto Debito Crédito 

Pasivo por impuesto diferido   $8.750.000 

Gasto por impuesto diferido $7.500.000   

U.A. – Aplicación decreto 1311 $1.250.000   
 
 

2.7. La residencia Fiscal en Colombia2 
 
La residencia fiscal es un concepto que se aplica a todas las personas naturales indiferente de su 
nacionalidad; este determina cómo se gravan los impuestos conforme al sistema tributario de cada 
país en particular. Esto dependerá del lugar donde una persona pase la mayor parte del año. Para 
el caso de Colombia, si una persona natural (sin importar su nacionalidad) se considerará 
residente fiscal cuando permanezca más de 183 días calendario en Colombia durante un periodo 
cualquiera de 365 días calendario consecutivos. Y conforme a eso el artículo 9 del E.T. dispone:  
 
“Las personas naturales, nacionales o extranjeras, residentes en el país y las sucesiones ilíquidas 

de causantes con residencia en el país en el momento de su muerte, están sujetas al impuesto 

                                                             
2 Artículo de opinión de Cesar Evelio Anzola Aguilar tomado del Blog ITGS https://itgs.com.co/noticias/2021/09/21/la-residencia-
fiscal-en-colombia/ 
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sobre la renta y complementarios en lo concerniente a sus rentas y ganancias ocasionales, tanto 
de fuente nacional como de fuente extranjera.” 

 
¿Cómo saber si soy residente fiscal? 
 
Para los colombianos que residen en Colombia: 

• Para determinar la residencia fiscal, un colombiano debe verificar si permaneció en el país 
continua o discontinuamente más de 183 días calendario en un periodo cualquiera de 365 
días calendario. 

 
Para los colombianos que no residen en Colombia serán residentes fiscales si: 

• Su cónyuge no separado legalmente o los hijos menores de edad de la persona se 
consideraron como residentes fiscales en el ejercicio fiscal correspondiente  

• El monto de sus ingresos recibidos en Colombia supera el 50% en relación con los 
percibidos en otras jurisdicciones.  

• El valor de los bienes que posean en el país son superiores el 50% en relación con los 
poseídos en otras jurisdicciones.  

• Cuando más del 50% de los activos sean administrados en Colombia.  
• Si su lugar de residencia está en un paraíso fiscal.  
• Cuando siendo requerido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN no 

acredite la residencia fiscal en el exterior. 
 
No obstante, lo anterior, aquellos nacionales que residen en el exterior y que pueden llegar a 
ser residentes fiscales en Colombia por cumplir al menos uno de los presupuestos antes citados, 
el legislador estableció en el parágrafo 2 del artículo 10 del E.T. que no serán residentes fiscales 
si: 

• El 50% o más de sus ingresos anuales su fuente se deriva del país donde tengan su 
domicilio. 

• Que el 50% o más de sus activos se encuentren localizados en el país donde tengan su 
domicilio. 
 

Para los extranjeros: 
Para determinar si es residente fiscal en Colombia, un extranjero debe verificar: 

• si permaneció en el país continua o discontinuamente más de 183 días calendario en un 
periodo cualquiera de 365 días calendario.  

 
Si el extranjero cumple con los presupuestos para ser residente fiscal en Colombia, y está 
obligado a cumplir con la obligación formal de declarar renta, deberá: 

• Inscribirse en el Registro Único Tributario – RUT • Actualizar el Registro Único Tributario –
RUT,  

• si la información contenida en el mismo sufrió alguna modificación.  
• Solicitar la emisión de la Firma Electrónica. 
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