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Edición n.° 14

Indicadores, datos y cifras para tener en cuenta durante 2022
INDICADORES LABORALES

Concepto Valor o porcentaje Descripción y comentarios

Salario mínimo mensual legal 
vigente –smmlv– 2022 $1.000.000 Valor mínimo de remuneración mensual legal vigente en Colombia para el 2022. Se 

constituye como la base mínima para la liquidación de aportes y prestaciones sociales.

El valor correspondiente al año 2022 fue establecido mediante el Decreto 1724 de di-
ciembre 15 de 2021.Incremento del salario mínimo 2022 $91.474

Salario mínimo diario 2022 $33.333 Se obtiene al dividir el salario mínimo legal mensual vigente del año en curso entre los 
30 días del mes laboral.

Auxilio de transporte 2022 $117.172 El auxilio de transporte es otorgado a los trabajadores que devengan un monto igual o 
inferior a dos salarios mínimos mensuales legales vigentes, con la finalidad de subsidiar 
su desplazamiento hacia sus lugares de trabajo.

Establecido a través del Decreto 1725 de diciembre 15 de 2021.

Incremento del auxilio de transpor-
te 2022 $10.718

Salario integral 2022 $13.000.000
Es el resultado de multiplicar el salario mínimo por diez, más el factor prestacional del 
30 % (también se puede calcular multiplicando el salario mínimo mensual legal vigente 
–smmlv– por 13).

Cotización total obligatoria a salud 
2022 12,5 % Valor establecido como aporte al sistema general de seguridad social en salud por parte 

del trabajador independiente, o del empleador y trabajador dependiente. 

Cotización a salud a cargo del 
empleador 8,5 %

Los empleadores personas jurídicas (contribuyentes del impuesto de renta) se encuen-
tran exonerados de realizar este aporte a salud, respecto de los trabajadores que deven-
guen menos de 10 smmlv. Esta exención también aplica para los empleadores personas 
naturales, siempre que contraten dos o más trabajadores (ver artículo 114-1 del ET).

Cotización a salud a cargo del 
trabajador 4 % Parte de la obligación que corresponde al trabajador.

Porcentaje a salud a cargo del traba-
jador independiente 12,5 % El trabajador independiente debe asumir el total del aporte a salud.

Cotización total obligatoria al fondo 
de pensiones 2022 16 % Porcentaje establecido como aporte total del independiente, o del empleador y del traba-

jador dependiente, para el sostenimiento del fondo de pensiones. 
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GUÍA DE REFERENCIA CONTABLE Y TRIBUTARIA 2022

INDICADORES LABORALES

Concepto Valor o porcentaje Descripción y comentarios

Porcentaje de cotización al fondo 
de pensiones a cargo del trabajador 
dependiente 

4 % Establecido como aporte al fondo de pensiones por parte del trabajador.

Porcentaje de cotización al fondo de 
pensiones a cargo del empleador 12 % Establecido como aporte al fondo de pensiones por parte del empleador. No existen 

excepciones respecto al pago de este aporte.
Porcentaje de cotización al fondo 
de pensiones a cargo del trabajador 
independiente 

16 % El trabajador independiente debe asumir el total del aporte a pensiones. 

Número mínimo de semanas para 
obtener pensión de vejez 1.300

El aumento anual de 25 semanas de cotización para pensión finalizó en 2015, por tanto, 
hasta que no se expida una nueva norma el número de 
semanas mínimas por cotizar para pensión continuará en 1.300.

Licencia de maternidad 18 semanas  
calendario

Por medio de la Ley 1822 de enero 4 de 2017, que modificó los artículos 236 y 239 de 
Código Sustantivo del Trabajo, se amplió el término de la licencia de maternidad de 14 
a 18 semanas. 

Licencia de paternidad 2 semanas  
calendario

Mediante la Ley 2114 de 2021, la cual modificó el artículo 236 del Código Sustantivo del 
Trabajo, se amplió el término de la licencia de paternidad de 8 días hábiles a 2 semanas 
calendario.

Valor de la UPC 2022 en el régimen 
contributivo $989.712

Valor fijado por el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 2381 
de 2021.Valor de la UPC 2022 en el régimen 

subsidiado $927.723

Porcentaje de cotización al piso de 
protección social 15 %

Porcentaje de cotización a protección social para trabajadores dependientes e indepen-
dientes con ingresos inferiores a un salario mínimo mensual legal vigente. 

Este porcentaje debe ser determinado sobre el monto del salario u honorarios del traba-
jador sin que haya lugar a descuentos por parte del contratante. 

INDICADORES TRIBUTARIOS

Concepto Valor o porcentaje Descripción y comentarios

UVT 2022 $38.004
Establecida a través de la Resolución Dian 000140 de noviembre 25 de 2021. Se obtiene 
al multiplicar $36.308 (valor correspondiente a la UVT de 2021) por el factor de reajus-
te del 4,67 %.

UVT 2021 $36.308
Establecida a través de la Resolución Dian 000111 de diciembre 11 de 2020. Se obtiene 
al multiplicar $35.607 (valor correspondiente a la UVT de 2020) por el factor de reajus-
te del 1,97 %

UVT 2020 $35.607 Establecida a través de la Resolución Dian 000084 de noviembre 28 de 2019. Se obtiene 
al multiplicar $34.270 (valor UVT de 2019) por el factor de reajuste 3,90 %

UVT 2019 $34.270 Establecida a través de la Resolución Dian 000056 de noviembre 22 de 2018. Se obtiene 
al multiplicar $33.156 (valor UVT de 2018) por el factor de reajuste 3,36 %

UVT 2018 $33.156 Establecida a través de la Resolución Dian 000063 de noviembre 14 de 2017. Se obtiene 
de multiplicar $31.859 (valor UVT de 2017) por el factor de reajuste 4,07 %

Sanción mínima tributaria 2022 $380.000
El artículo 639 del ET establece que, ante el incumplimiento de algunas obligaciones 
tributarias, la sanción mínima equivale a 10 UVT. Sin embargo, en el mismo artículo se 
señalan las situaciones en que esta sanción mínima no aplica. 

Tasa de interés moratorio para 
efectos fiscales entre el 1 y el 31 de 
enero de 2022

24,49 %

La tasa de interés moratorio para liquidar deudas con la Dian corresponde a la mis-
ma establecida por la Superfinanciera para las modalidades de crédito de consumo 
y ordinario mediante la Resolución 1597 de diciembre 30 de 2021, menos 2 puntos 
porcentuales.

Declaración y pago bimestral de 
IVA durante 2022

Ingresos brutos 
iguales o superiores 

a $3.340.336.000 
(92.000 UVT  

o más).

Los grandes contribuyentes y personas jurídicas y naturales cuyos ingresos brutos al 
31 de diciembre de 2021 sean iguales o superiores a 92.000 UVT, así como los respon-
sables señalados en los artículos 477 y 481 del ET, deberán presentar la declaración del 
IVA y pagar el impuesto de manera bimestral.

Declaración y pago cuatrimestral 
del IVA durante 2022

Ingresos bru-
tos inferiores a 
$3.340.336.000 

(inferiores  
a 92.000 UVT).

Las personas jurídicas y naturales cuyos ingresos brutos a 31 de diciembre de 2021 
sean inferiores a 92.000 UVT deberán presentar la declaración del IVA y pagar el im-
puesto de manera cuatrimestral.

Comprar
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Indicadores, datos y cifras para tener en cuenta durante 2022

INDICADORES TRIBUTARIOS

Concepto Valor o porcentaje Descripción y comentarios

Declaración y pago anual del IVA 

Todos los contribu-
yentes del régimen 

simple de  
tributación

De acuerdo con lo señalado en el artículo 915 del Estatuto Tributario –ET– (modifica-
do inicialmente por el artículo 66 de la Ley 1943 de 2018, y posteriormente retomado 
con el artículo 74 de la Ley 2010 de 2019), los contribuyentes inscritos en el régimen 
simple de tributación –RST–, responsables del IVA, deberán presentar una declaración 
anual consolidada, sin perjuicio de la obligación de transferir el IVA mensual a pagar 
mediante el mecanismo de recibo electrónico SIMPLE (formato 2593).

Plazo máximo para expedir cer-
tificados de retención por el año 
gravable 2021

31 de marzo de 2022
En la nueva versión del artículo 1.6.1.13.2.40 del Decreto 1625 de 2016, modificado por el 
artículo 1 del Decreto 1778 de diciembre 20 de 2021, se estableció el plazo para la emisión 
de certificados en los que consten las retenciones practicadas en el año gravable 2021. 

Ingresos brutos de comerciantes 
para ser retenedores en la fuente 
por el año gravable 2022

$1.089.240.000 
Las personas naturales comerciantes deberán verificar si su patrimonio o ingresos 
brutos en el año 2021 superaron las 30.000 UVT; en tal caso, se considerará agente 
retenedor por concepto de honorarios, comisiones, arrendamientos, rendimientos 
financieros y compras para el año 2022.

Cuantía mínima de retención en la 
fuente por prestación de servicios 
en el año gravable 2022

$152.000

El artículo 6 del Decreto 2775 de 1983 (recopilado en el artículo 1.2.4.4.1 del Decreto 
1625 de 2016), actualizado a valores absolutos por la Ley 1111 de 2006, establece que no 
se practicará retención en la fuente sobre los pagos o abonos en cuenta por prestación 
de servicios cuya cuantía individual sea inferior a 4 UVT. 

Cuantía mínima de retención en 
la fuente por compras en el año 
gravable 2022

$1.026.000
La cuantía mínima para aplicar la retención en la fuente por compras se encuentra 
establecida en el Decreto 1512 desde 1985; una vez actualizada a valores absolutos por 
la Ley 1111 de 2006, quedó fijada en 27 UVT. 

Cuantía mínima de retención en la 
fuente para loterías, rifas, apuestas 
y similares en el año gravable 2021

$1.824.000
De acuerdo con el artículo 404-1 del ET, la cuantía mínima para la retención en la 
fuente sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de loterías, rifas, apuestas y 
similares será de 48 UVT.

Cuantía mínima de retención en la 
fuente por juegos de suerte y azar 
en el año gravable 2021

$190.000

El artículo 401-1 del Estatuto Tributario –ET– establece que los ingresos recibidos por 
los colocadores independientes de juegos de suerte y azar se encuentran sometidos a 
una retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta del 3 %.

Sin embargo, dicha retención solo se practicará cuando los ingresos diarios de cada 
colocador independiente excedan las 5 UVT.

Porcentaje de retención en la fuente 
a título del IVA (reteiva) para resi-
dentes durante el año gravable 2022

15 %

La tarifa general de reteiva en el año 2022 podrá ser hasta del 50 %, de acuerdo con lo 
establecido por el Gobierno nacional mediante el artículo 437-1 del Estatuto Tributario 
–ET–, modificado mediante la Ley 2010 de 2019.

El artículo 437-1 del ET establece que es posible disminuirle la tarifa de retención al 
responsable si en los últimos 6 períodos consecutivos obtiene saldo a favor en el IVA.

Porcentaje de reteiva general para 
no residentes durante el año grava-
ble 2022

100 % Quienes actúen como agentes retenedores del IVA de personas o entidades sin residen-
cia o domicilio en Colombia retendrán el 100 % del valor del impuesto.

Impuesto de renta de personas 
jurídicas año gravable 2022 35 %

De acuerdo con lo establecido en el inciso primero del artículo 240 del Estatuto Tribu-
tario, modificado por el artículo 7 de la Ley de Inversión Social 2155 de 2021, la tarifa 
general del impuesto de renta 2022 para personas jurídicas será del 35 %.

Activos fijos de menor cuantía en el 
año gravable 2022 Hasta $1.900.000 

Los activos de menor cuantía para efectos fiscales son aquellos que poseen un costo 
igual o inferior a 50 UVT.

El valor de la UVT fijado por la Dian para 2022 es de $38.004.

Reajuste fiscal para el año gravable 
2021 1,97 %

Mediante el Decreto 1846 de diciembre 24 de 2021 el Ministerio de Hacienda regla-
mentó el reajuste fiscal del costo de los activos fijos que los contribuyentes podrán 
realizar por el año gravable 2021. 

Este indicador toma como referencia el índice de precios al consumidor –IPC– para 
“clase media” del período comprendido entre octubre 1 de 2019 y octubre 1 de 2020.

Renta presuntiva por el año grava-
ble 2022 0 %

El 2022 es el segundo año gravable en el cual el porcentaje de renta presuntiva es del 
cero por ciento (0 %).

Así lo establece el artículo 188 del Estatuto Tributario –ET–, modificado por la Ley 
2010 de 2019.

Rentas laborales exentas del im-
puesto de renta en 2022 25 % De acuerdo con el numeral 10 del artículo 206 del ET, el 25 % del valor de los pagos 

labores se encuentran exentos del impuesto sobre la renta y complementario.

Límite de transacciones exentas del 
pago del gravamen a los movimien-
tos financieros en 2022

$13.301.000 

El GMF es un impuesto indirecto que se aplica a las transacciones realizadas por los 
usuarios financieros. En el artículo 879 del ET se establecen las transacciones exentas 
del GMF.

Para el año 2022 se mantiene la exención para las transacciones que no superen las 
350 UVT mensuales. Además, el beneficio es otorgado a una única cuenta de ahorros, 
depósito electrónico o tarjeta prepago.
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INDICADORES TRIBUTARIOS

Concepto Valor o porcentaje Descripción y comentarios

Vehículos automotores gravados 
al 1,5 % Hasta $50.954.000

Para determinar el valor del impuesto de vehículos automotores para el año gravable 
2022 se deberá tener en cuenta lo dispuesto en el Decreto 1739 de diciembre 16 de 2021 
del Ministerio de Hacienda y en la Resolución 202113040056765 del mismo año del 
Ministerio de Transporte.

Vehículos automotores gravados 
al 2,5 %

Más de $50.954.000 y 
hasta $114.644.000

Vehículos automotores gravados 
al 3,5 % Más de $114.644.000

Impuesto al consumo de licores, 
aperitivos y similares para el año 
gravable 2022

El componente espe-
cífico para 2022 es de 
$262 por cada grado 
alcoholimétrico en 
una unidad de 750 
centímetros cúbicos 
o su equivalente, y 
el componente ad 

valorem es del 25 %.
A través de la Certificación 003 de diciembre 7 de 2021, expedida por la Dirección 
General de Apoyo Fiscal, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se es-
tablecieron las tarifas del impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas 
aplicables para el año gravable 2022.

Impuesto para vinos y aperitivos 
vínicos para el año gravable 2022

El componente espe-
cífico para 2022 es de 
$178 por cada grado 
alcoholimétrico en 
una unidad de 750 
centímetros cúbicos 
o su equivalente y 
el componente ad 

valorem es del 20 %.
Impuesto al consumo de cerveza 
nacional por el primer semestre 
de 2022

$313,08 por unidad 
de 300 centímetros 

cúbicos.
A través de la Certificación 002 de diciembre 2 de 2021, expedida por la Dirección 
General de Apoyo Fiscal, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se 
establecen las tarifas del impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas 
aplicables para el primer semestre de 2022.

Impuesto al consumo de sifones por 
el primer semestre de 2022

$319,58 por unidad 
de 300 centímetros 

cúbicos. 
Impuesto al consumo de refajos y 
mezclas por el primer semestre de 
2022

$107,69 por unidad 
de 300 centímetros 

cúbicos. 
Impuesto sobre el consumo de ciga-
rrillos y tabaco para el 2022:

a) Cigarrillos, tabacos, cigarros y  
    cigarritos.

 b) Picadura, rapé o chimú.

   
$2.800 por cada caje-
tilla de 20 unidades 
o proporcional a su 

contenido.

$223 por cada 
gramo.

Mediante la Certificación 004 de diciembre 7 de 2021, expedida por la Dirección 
General de Apoyo Fiscal, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se 
establecen las tarifas del componente específico del impuesto al consumo de cigarrillo 
y tabaco elaborado, aplicable para 2022.

Impuesto nacional al consumo 
de bolsas plásticas durante el año 
gravable 2022

$53
En los últimos años (2021 y 2022) el valor del impuesto al consumo de bolsas plásticas 
se ha incrementado anualmente de acuerdo con las variaciones del IPC. 

Este incremento se certificó por la Dian para el año 2022 mediante la Circular 000016 de 2021.

INDICADORES COMERCIALES

Concepto Valor o porcentaje Descripción y comentarios

Obligados a tener revisor fiscal 
durante 2022: 

a. Sociedades comerciales con acti-
vos brutos al 31 de diciembre del 
2021 equivalentes a 5.000 smmlv. 

b.  Sociedades comerciales con ingre-
sos brutos al 31 de diciembre del 
2021 equivalentes a 3.000 smmlv. 

$4.542.630.000 

$2.725.578.000 

En Colombia están obligados a tener revisor fiscal las sociedades señaladas en el 
artículo 203 del Código de Comercio y aquellas que cumplan los requisitos del 
parágrafo 2 del artículo 13 de la Ley 43 de 1990.

Tope de activos e ingresos máximo 
para no ser vigilado por Supersocie-
dades en el 2022

$ 30.000.000.000

Las sociedades que a diciembre 31 de 2021 hayan obtenido activos totales o ingre-
sos brutos por un monto superior a 30.000 smmlv, calculados con el salario mínimo 
vigente a enero 1 de 2022 (es decir, $1.000.000), serán vigiladas por la Superinten-
dencia de Sociedades durante 2022.
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Indicadores, datos y cifras para tener en cuenta durante 2022

INDICADORES COMERCIALES

Concepto Valor o porcentaje Descripción y comentarios

Índice de valorización predial  
–IVP– 2021 3,36 %

Según cifras del Dane, el índice de valoración predial –IVP–, que calcula la varia-
ción porcentual promedio de los precios de los predios urbanos del país (informa-
ción recolectada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi), quedó fijado en  
3,36 % para el 2021, lo cual representa un aumento de 0,86 % puntos porcentuales 
respecto al 4,22 % de 2020.

Aumento autorizado en el 2022 
para avalúos catastrales de predios 
urbanos

3 %
Porcentaje establecido mediante el Decreto 1891 de 2021. Aplica para predios 
urbanos formados y no formados dedicados a actividades no agropecuarias con 
vigencia al 1 de enero de 2020 y anteriores.

Aumento autorizado en el 2022 
para avalúos catastrales de predios 
rurales

3 %
Porcentaje establecido mediante el Decreto 1891 de 2021. Aumento establecido para 
predios rurales formados y no formados dedicados a actividades no agropecuarias 
con vigencia al 1 de enero de 2020 y anteriores.

Aumentos autorizados en el 2022 
para avalúos catastrales de bienes 
urbanos y rurales formados o actua-
lizados en el 2021

0 %
Por ser actualizados o formados en el 2021 no tendrán reajuste en el 2022. Sus 
avalúos catastrales entrarán en vigor a partir de enero 1 de 2022, en los municipios 
o zonas donde se hubiesen realizado.

Incremento en el valor del arren-
damiento de bienes raíces urbanos 
utilizados para vivienda en el 2022

5,62 %
Los arrendadores podrán incrementar el monto del canon de arrendamiento de sus 
bienes inmuebles destinados a vivienda tomando como base el índice de precios al 
consumidor de 2021.

Incremento en el valor del canon 
de arrendamiento de bienes raíces 
urbanos alquilados antes de julio 10 
de 2003

3 %
Los arrendadores que hayan alquilado sus bienes antes del 10 de julio de 2003 
(fecha de la expedición de la Ley 820) solo podrán incrementar el valor del canon 
de arrendamiento en un 3 %.

Incremento en el valor del canon de 
arrendamiento de locales comercia-
les en 2022

Pactado entre las partes En los arrendamientos de bienes raíces destinados a uso comercial, el incremento 
del canon se hará de acuerdo con lo pactado en el contrato. 

Canon de arrendamiento de bienes 
urbanos destinados a vivienda en 
el 2022

No puede exceder el  
1 % del valor comercial

El canon de arrendamiento no podrá exceder el 1 % del valor comercial del inmue-
ble arrendado.

Alza de cuotas de administración 
de propiedad horizontal para 2022

Decisión de la asamblea 
de copropietarios

Esta alza no depende del Gobierno, sino de la autonomía del máximo órgano 
social. 

Seguro obligatorio de accidentes de 
tránsito –Soat–

Desde 368.800 hasta 
627.600

La Superfinanciera, como resultado de la revisión periódica de la frecuencia, seve-
ridad y siniestralidad de los vehículos, emitió la Circular 035 de 2021, mediante la 
cual determinó que para la vigencia del año 2021 se dará un aumento del 12,24 % 
en las tasas en relación con las establecidas en la Circular Externa 043 de 2020, con 
ocasión al aumento en los pagos de gastos médicos e indemnizaciones. 

INDICADORES FINANCIEROS

Concepto Valor o porcentaje Descripción y comentarios

DTF al 31 de diciembre de 2021 3,21 %
El depósito a término fijo –DTF– es el promedio de las tasas efectivas de captación de los 
CDT a 90 días que reconoce el sistema financiero a sus clientes y sirve como indicador 
de referencia relacionado con el costo del dinero en el tiempo.

Tasa para liquidación de rendimien-
tos presuntivos durante el año 2022 3,21 %

Durante el 2022 deberán liquidarse los rendimientos presuntivos de acuerdo con las 
especificaciones del artículo 35 del ET.

Esta figura aplica para las sociedades que prestan a sus socios o cuando estos le hacen 
préstamos a la empresa sin el cobro de intereses.

Tasa para liquidación de rendimien-
tos presuntivos 2021 1,89 %

Para la vigencia 2021 los intereses presuntivos se calcularon de acuerdo con una tasa 
del 1,89 % en atención a las indicaciones del artículo 1 del Decreto 455 de mayo de 2021 
expedido por el Ministerio de Hacienda.

UVR al 31 de diciembre de 2021 $288,6191 El valor de la unidad de valor real –UVR– opera en el país para efectos de calcular el costo 
de ciertos créditos de vivienda, se encuentra certificada por el Banco de la República.

Interés corriente y de usura en cré-
dito de consumo y ordinario entre 
el 1 y el 31 de enero de 2022: Mediante la Resolución 1597 de 2021, la Superfinanciera certificó la tasa de interés ban-

cario corriente para la modalidad de crédito de consumo y ordinario que regirá para el 
período comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2022.a) Interés bancario corriente: 17 ,66 %

b) Interés remuneratorio y  
     moratorio (usura): 26,49 %
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