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INFORME ESPECIAL

Cifras, porcentajes y 
fechas a tener en cuenta 
en materia de impuestos 
para el 2022

Al comenzar el 2022 es importante tener en cuenta ciertos indicadores 
tributarios que definirán algunas de las más importantes obligaciones 
fiscales que se deberán cumplir a los largo de este año. 

Entre estos destacamos los siguientes: 

Cuantía mínima para practicar 
retenciones en la fuente por 
concepto de servicios
$152.000 (4 UVT).

Cuantía mínima para practicar 
retenciones en la fuente por 
concepto de compras
$1.026.000 (27 UVT).

Patrimonio o ingresos brutos a 
partir de los cuales una persona 
natural es agente de retención
$1.089.240.000 (30.000 UVT).

Cuantía mínima para practicar 
retención en la fuente por loterías, 
rifas, apuestas y similares
$1.824.000 (48 UVT).

Ingresos brutos al 31 de diciembre 
de 2021 para declarar y pagar el IVA 
cuatrimestralmente 
< $3.340.336.000 (92.000 UVT).

Ingresos, compras, consumos con tarjeta de 
crédito y consignaciones a partir de las cuales 
una persona natural está obligada a declarar 
renta por el 2021
$50.831.000 (1.400 UVT).

Plazo especial para transmitir nómina electrónica de 
empleadores con  hasta 10 trabajadores

Podrán realizar la transmisión de los meses de diciembre de 2021, 
enero y febrero de 2022 (de forma independiente) dentro de los 10 

primeros días del mes de marzo de 2022.

Tarifa general del impuesto de renta  
para personas jurídicas año gravable 2022

Límite de contratos por venta de bienes o 
prestaciones de servicios gravados para ser 
responsable del IVA
$ 133.014.000 (3.500 UVT).

Tarifa de reteiva en pagos por prestación 
de servicios a no residentes 
100 % del valor del IVA.

Tarifa del impuesto de normalización 
tributaria 2022

Límite de ingresos brutos al 31 de 
diciembre de 2021 para declarar 
y pagar el IVA bimestralmente
> $3.340.336.000 (92.000 UVT).

Renta presuntiva año gravable 2021

Tiquete POS solo puede expedirse 
en compras inferiores a:
5 UVT.

Reajuste fiscal para activos fijos 

Límite de costos y gastos 
pagados en efectivo deducibles 
$3.800.000 (100 UVT).

Documento soporte 
en compras con no 

obligados a facturar 
Es electrónico a partir del  

31 de enero de 2022.

Tarifa general de retención en la fuente 
a título de IVA

Rentas laborales exentas del 
impuesto de renta

Plazo máximo para expedir certificados 
de retención por el año gravable 2021

31 de marzo de 2022.

Tarifa general del IVA

Tarifa general del impuesto de renta  
para personas jurídicas año gravable 2021

Patrimonio a partir del cual una 
persona natural está obligada a 
declarar renta por el año gravable 2021
$163.386.000 (4.500 UVT).

Plazo para transmitir la nómina 
electrónica de diciembre de 2021 
10 primeros días de enero de 2022.
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19 %
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31 %
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UVT 2022
$38.004.

Sanción mínima 
$380.000 (10 UVT).

Límite de ingresos 
brutos para ser 
responsable del IVA
$127.078.000 (por 2021) o 
$133.014.000 (por 2022).

INC para bolsas 
plásticas
$53
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Datos clave en materia laboral que te 
acompañarán durante el año 2022
Las relaciones laborales comprenden determinadas obligaciones para empleadores y trabajadores.

A continuación, encontrarás una síntesis de los principales aspectos para tener en cuenta respecto 
a estas obligaciones mensuales, semestrales y anuales en este 2022. 

Aporte a salud 12,5 %
El empleador aporta 8,5 % y el 
trabajador dependiente 4 %.

Aporte a pensión 16 %
El empleador aporta 12 % y el 
trabajador dependiente 4 %.

Aporte a riesgos laborales 
Cotización entre 0,522 % (riesgo 
nivel I) a 6,960 % (riesgo nivel V). 

Aportes parafiscales 
9 % de los elementos 

que constituyen salario 
en la nómina. 

Aporte al fondo de solidaridad pensional
Debe ser realizado por el trabajador 

dependiente cuando devenga un salario 
igual o superior a cuatro (4) smmlv. Y por el 

trabajador independiente cuando su IBC sea 
superior a dicho monto. 

Aporte al piso de protección social 
15 % del salario del trabajador 
dependiente u honorarios del 

independiente cuando devenguen  
un monto inferior a un (1) smmlv. 

Prima de servicios
Pago de quince (15) días de 
salario por semestre laborado. 

Cesantías 
Pago de un (1) mes de 
salario por año laborado.  

Intereses a las cesantías 
Equivalen al 12 % del total 
de las cesantías anuales.

Vacaciones 
Quince (15) días hábiles de 
descanso remunerado por 
cada año laborado. 

Incapacidad de origen común
Pago del 66,67 % del salario los dos (2) 
primeros días por el empleador. A partir del 
tercer día corresponde el pago a la EPS. 

Incapacidad de origen laboral
Pago del 100 % del salario desde el primer 
día a cargo de la ARL. 

Licencia de maternidad 
Dieciocho (18) semanas calendario.

Licencia de paternidad 
Dos (2) semanas calendario.

Licencia por grave calamidad 
doméstica
Será equivalente al tiempo 
requerido para superar la calamidad. 

Permiso para asistir a citas médicas 
Tiempo requerido. El empleador no debe 
solicitar compensación del tiempo.

Licencia por luto
Cinco (5) días hábiles.

Licencia para sepultura de compañeros 
Día de la sepultura.

Licencias por participar en 
actividades electorales 
• Por ejercer derecho al voto: 

media jornada laboral. 

• Por ser jurado de votación: un 
(1) día laboral. 

Licencia sindical
Tiempo requerido. 

Licencia no remunerada
Tiempo requerido.

Salario mínimo 
mensual legal vigente 
–smmlv– 2022
$1.000.000

Salario 
integral 2022
$13.000.000

Auxilio de 
transporte 2022
$117.172

Apoyo de sostenimiento para 
aprendices 
• Fase lectiva: 50 % de un (1) smmlv.

• Fase práctica: 75 % o 100 % de un (1) 
smmlv dependiendo de la tasa de 
desempleo anual. 

Dotación 
Para trabajadores que devenguen hasta 
dos (2) smmlv. 

Fechas de entrega:  

• 30 de abril.

• 31 de agosto.

• 20 de diciembre.

Ingreso base de cotización –IBC–
• Trabajadores dependientes: salario básico 

más pagos que constituyan salario.

• Trabajadores independientes: 40 % de los 
ingresos mensuales. 

Tipos de contratos de trabajo 
• A término fijo. 

• A término indefinido. 

• Por obra o labor determinada.

• Por trabajo ocasional, accidental 
o transitorio. 

Modalidades laborales 
• Presencial. 

• Teletrabajo. 

• Trabajo en casa. 

• Trabajo remoto. 

Período de prueba 
• Quinta parte del término del 

contrato cuando sea a término 
fijo inferior a un (1) año. 

• 60 días calendario en 
contratos a término indefinido 
o fijo a uno (1) o tres (3) años. 

Liquidación del contrato de trabajo
• A la terminación del contrato de trabajo 

deben liquidarse los valores causados 
respecto a salario, prestaciones sociales 
(prima de servicios y cesantías) y vacaciones.

Sistema de gestión de la seguridad y salud 
en el trabajo –SG-SST–
• Empresas con 10 o menos trabajadores con 

nivel de riesgo I, II o III deben cumplir con 7 
estándares mínimos. 

• Empresas con 11 a 50 trabajadores con 
nivel de riesgo I, II o III deben cumplir con 21 
estándares mínimos.

• Empresas con más de 50 trabajadores con 
nivel de riesgo I, II, III, IV o V deben cumplir 
con 60 estándares mínimos.

Porcentajes de recargos y horas extra
• Recargo nocturno: 35 %.

• Recargo dominical o festivo: 75 %. 

• Hora extra diurna: 25 %.

• Hora dominical o festiva nocturna: 110 %. 

• Hora extra diurna dominical o festiva: 100 %.

• Hora extra nocturna dominical o festiva: 150 %.

Salario x días laborados

360

Salario mensual x días laborados

 360

Salario x días laborados

720

Valor de las cesantías x días laborados x 12 %

360

Licencia parental compartida 
Distribución entre el padre y la madre las 
últimas seis (6) semanas de la licencia de 
maternidad.

Licencia parental flexible de tiempo parcial
La madre y/o el padre podrán cambiar 
un período determinado de su licencia de 
maternidad o de paternidad por un período de 
trabajo de medio tiempo.
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Datos y fechas clave para  
el contador público en 2022

Dos responsabilidades del contador 
frente al cierre contable
1. Elaborar los estados financieros de fin 

de ejercicio.

2. Emitir la certificación sobre los estados 
financieros.

Recuerda que:

El principal responsable de los estados 
financieros de una entidad es su 
representante legal. Este debe realizar las 
acciones necesarias para que la entidad 
cumpla con esta obligación.

Grupos de aplicación de Estándares 
Internacionales
El DUR 2420 de 2015 contiene el marco técnico 
normativo aplicable en Colombia para cada 
uno de los tres grupos de convergencia y 
las condiciones que se deben cumplir para 
pertenecer a ellos.

• Grupo 1

Aplican el Estándar Pleno.

Pertenecen a este grupo los emisores de valores, 
las entidades de interés público y otras entidades 
que cumplan los requerimientos de clasificación.

• Grupo 2

Aplican el Estándar para Pymes.

Pertenecen a este grupo las entidades de diversos 
tamaños no pertenecientes a los grupos 1 y 3.

• Grupo 3

Aplican contabilidad simplificada.

Pertenecen a este grupo las microempresas que 
no pertenezcan a los grupos 1 y 2.

Tres fechas clave para el cierre contable
1. Renovación de la matrícula mercantil: hasta el 31 de marzo de 

cada año.

2. Depósito de estados financieros: un mes después de aprobados 
por la asamblea de accionistas.

3. Asamblea de accionistas: a más tardar el 31 de marzo de cada año.

Más datos que podrían interesarte
• Nuevos requisitos para la obtención de la tarjeta profesional por 

primera vez: la JCC permite validar la experiencia de prácticas 
empresariales y contables, y la investigación contable del solicitante 
para obtener la tarjeta de contador público. 

• Aplicación de la solución práctica de la NIIF 16: IASB estableció 
hasta el 30 de junio de 2022 la aplicación de la enmienda realizada 
a la NIIF 16, la cual consiste en una la solución práctica para los 
arrendatarios por las reducciones del alquiler que ocurran como 
consecuencia directa de la pandemia del COVID-19.

• Novedades en el régimen de contabilidad pública: la CGN 
introduce novedades en el marco normativo para entidades 
del régimen de contabilidad pública, las cuales incluyen la 
modificación al anexo técnico de las Normas de Información 
Financiera para el grupo 1 y se establece una alternativa para  
el reconocimiento del impuesto diferido.

Novedades a las que haremos seguimiento
Actualmente se encuentra en discusión el Ante-
proyecto de Ley de Convergencia Contable II, que 
seguramente se formalizará durante el año 2022. Los 
siguientes son los principales puntos de la propuesta: 

• Se busca la conformación del Colegio de 
Contadores Profesionales de Colombia –CCPC–.

• El CCPC realizaría las funciones que hoy cumple la 
UAE Junta Central de Contadores, como el registro 
e inspección de quienes conforman la profesión.

• Se busca adscripción del Consejo Técnico  
de la Contaduría Pública a la UAE Junta Central  
de Contadores.

• Se propone una certificación de los profesionales 
contables cada cinco años.

• A través de una aplicación, el contador público 
podrá certificar o dictaminar los estados 
financieros, mientras cumpla con todos los 
requisitos de ley. 

• El contador que ejerza la profesión de manera 
inadecuada tendrá que rendirle cuentas al tribunal 
disciplinario de la unidad. 

Otras fechas importantes
Vencimientos de reportes a Supersociedades de informes 
financieros y no financieros 

Las sociedades vigiladas, controladas e inspeccionadas de los 
grupos 1, 2 y 3 por Supersociedades deben hacer entrega de estados 
financieros básicos del año 2021 y otros informes no financieros (ver 
Circular 100-000016 de 2021). 

A continuación indicamos las fechas de estos vencimientos:

• Estados financieros de propósito general con corte a 31 de 
diciembre de 2021 y otros documentos adicionales: entre el 5 
de abril y el 9 de mayo de 2022, según los últimos digitos del NIT.

• Estados financieros consolidados o combinados: hasta el 31 de 
mayo de 2022.

• Informe de prevención del riesgo LA/FT/FPADM: entre el 23 y 
27 de mayo de 2022, según los últimos digitos del NIT.

• Informe de transparencia y ética empresarial: entre el 31 de 
mayo y el 6 de junio de 2022, según los últimos digitos del NIT.

• Informe de prácticas empresariales: entre el 7 y 21 de junio de 
2022, según los últimos digitos del NIT.

• Informe de oficiales de cumplimiento Sagrilaft: dentro de los 
15 días hábiles siguientes al nombramiento o cambio de oficial 
de cumplimiento Sagrilaft.

Dos novedades en los marcos normativos 
que dejó el 2021 
1. Mediante el Decreto 938 de 2021 se 

introdujeron novedades al marco normativo 
para el grupo 1. Su aplicación obligatoria será 
desde el 1 de enero de 2023, sin embargo, se 
permite su aplicación anticipada.

2. Con la expedición del Decreto 1670 de 2021 
se promueve la simplificación contable y 
se dictan modificaciones al marco técnico 
normativo de información financiera para  
las entidades del grupo 3.

2022 trae consigo la aplicación de modificaciones normativas en materia contable, 
las cuales deberá tener en cuenta el contador público.

Presentamos datos clave, vencimientos y fechas importantes que deben estar 
presentes para este nuevo año.
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Datos clave en materia comercial 
que te ayudarán en el año 2022 

A continuación, exponemos un recuento de los datos más importantes en materia comercial 
que debes tener en cuenta en este año que inicia:

Reuniones de asamblea de máximos órganos 
sociales de personas jurídicas 

Deben celebrarse dentro de los primeros 3 meses 
siguientes al vencimiento del período presupuestal 
(a más tardar el 31 de marzo).

Reunión por derecho propio 

• Propiedades horizontales: primer día hábil 
del cuarto mes siguiente al vencimiento del 
período presupuestal, a las 8:00 p. m.

• Sociedades comerciales: primer día hábil 
de abril a las 10:00 a. m. en las oficinas del 
domicilio principal de la sociedad.

Elección del administrador en propiedades horizontales 

Está a cargo del consejo de administración; a falta de este, 
le corresponde a la asamblea general de copropietarios. 

Elección de miembros del consejo de administración en 
propiedades horizontales

Está a cargo de la asamblea general de copropietarios.

Renovación de la matrícula mercantil para 2022

Debe realizarse durante los primeros 3 meses del 
año (artículo 33 del Código de Comercio) en la 
cámara de comercio del domicilio de la sociedad. 

Ley de plazos justos 

Ley 2024 de 2020. Desde 2022, los pagos 
causados por la contraprestación de 
servicios mercantiles deberán realizarse en 
45 días calendario.

Ley de borrón y cuenta nueva 

Ley 2157 de 2021. Los reportes negativos de 
las personas que se pongan al día con sus 
obligaciones hasta octubre de 2022 serán 
eliminados en un plazo de 6 meses. 

Insolvencia de personas naturales 

Está dispuesta en los artículos 538 al 576 del 
Código General del Proceso. 

Insolvencia de personas jurídicas 

Ley 1116 de 2006. Medidas transitorias por 
contingencia del COVID-19 dispuestas en los 
decretos legislativos 560 y 772 de 2020, y en el 
Decreto 842 del mismo año. 

Sociedad anónima –SA–

Artículos 373 al 460 del CCo. 

Sociedad de responsabilidad 
limitada –Ltda.– 

Artículos 353 al 375 del CCo.

Sociedades en comandita 

Disposiciones comunes de los artículos 
323 al 336 del CCo.

• Simple: 337 al 342 del CCo.

• Por acciones: 343 al 352 del CCo.

Sociedad colectiva 

Artículos 294 al 322 del CCo. 

Sociedad por acciones simplificada –SAS– 

Ley 1258 de 2008. 

Sociedades comerciales de beneficio 
e interés colectivo –BIC–

Ley 1901 de 2018.

Aumento de cuotas de administración en propiedades 
horizontales para 2022

No existe un porcentaje de aumento previsto en la ley; debe 
ser determinado por la asamblea general de copropietarios. 

Aumento de cánones de arrendamiento de locales 
comerciales para 2022

El pactado entre las partes. 

Aumento de cánones de arrendamiento de vivienda 
urbana para 2022

No puede ser superior al porcentaje del índice de precios 
al consumidor –IPC– de 2021.

Entrega de preaviso de terminación de contrato de 
arrendamiento

Arrendatario y arrendador deben entregar el preaviso 
con una antelación no menor de 3 meses a la fecha de 
terminación del contrato. 

Títulos valores 

• Letra de cambio (artículos 671 al 708 del 
Código de Comercio –CCo–).

• Pagaré (artículos 709 al 711 del CCo).

• Cheque (artículos 712 al 733 del CCo).

• Bono (artículos 752 al 758 del CCo).

• Certificado de depósito y bono de prenda 
(757 al 766 del CCo).

• Carta de porte y conocimiento de 
embarque (artículos 767 al 771 del CCo).

• Facturas (artículos 772 al 779 del CCo).

• Acciones (artículos 780 al 793 del CCo).

Adquiéralo aquí
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