
 
 
 
 
 
 
 
 

OBLIGACIONES 
LEGALES 

AÑO 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2	



 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

3	



4	

 

 

	

Registro Mercantil 
 

Vencimiento: 31 de marzo de 2023 
 
 

 
OBLIGACIÓN 

 
TRÁMITE 

 
PLAZO 

 
Renovar la inscripción de la 
sociedad en el Registro 
Mercantil de la Cámara de 
Comercio donde se encuentre 
registrada. 

 
Diligenciar un formulario de la Cámara 
de Comercio y pagar la tarifa 
establecida por la misma ingresando a 
la página web: www.ccb.org.co con la 
clave que le hubiere sido asignada a 
cada sociedad. 
Tenga en cuenta que, para renovar, 
usted debe tener clave de servicios 
virtuales. Si no la tiene o la olvidó, 
solicítela aquí: 
https://www.ccb.org.co/Tramites-y-
Consultas  
o 
https://www.ccb.org.co/Inscripcion
es-y-renovaciones /Matricula-
Mercantil  

 
Dentro de los tres (3) 
primeros meses del 
año. Plazo 
improrrogable. 

 
 

Reunión ordinaria del máximo órgano social 
 
 

 
OBLIGACIÓN 

 
TRÁMITE 

 
PLAZO 

 
PROCEDIMIENTO 

 
TÉRMINO 

 
Convocar y llevar 
a cabo la reunión 
ordinaria del 
máximo órgano 
social. 

 
Dentro de los 
tres (3) primeros 
meses del año. Si 
no fuere 
convocada, la 
Asamblea/Junta 
se reunirá por 
derecho propio 
el primer día 

 
La convocatoria 
debe contener 
la fecha, hora, 
lugar de la 
reunión y el 
orden del día. 

 
De conformidad con 
lo establecido en los 
estatutos. Si éstos 
no hacen referencia 
al tema, se deberá 
remitir una citación 
personal a todos los 
socios, la cual 
deberá ser enviada 

 
Con la 
anterioridad 
establecida en 
los estatutos de 
la sociedad, sin 
contar los días de 
la convocatoria y 
el de la reunión. 
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OBLIGACIÓN 
 

TRÁMITE 
 

PLAZO 
 

PROCEDIMIENTO 
 

TÉRMINO 
 hábil del mes de 

abril a las 10:00 
a.m., en las 
oficinas del 
domicilio social. 

 a la dirección 
registrada, o 
mediante aviso 
publicado en un 
diario de circulación 
en el domicilio 
principal de la 
sociedad. 

 

 

Reportes a la Superintendencia de Sociedades 
 

Obligación: Enviar a la Superintendencia de Sociedades la información financiera 
requerida. Para ello, es importante tener en cuenta las siguientes reglas: 

 
Circular Externa 100-000012 de 22 de noviembre de 2022: solicitud de información 
financiera a corte 31 de diciembre de 2022. Se puede consultar en el siguiente link:  
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://cdn.actualicese.com/normati
vidad/2022/Circulares/CE100-000012-22.pdf  

 

1. Estados financieros a 31 de diciembre de 2022 y documentos adicionales 
 

Los estados financieros de propósito general con corte a 31 de diciembre de 2022, 
junto con los documentos adicionales requeridos, deberán ser presentados a través 
de: Sistema Integrado de Reportes Financieros —SIRFIN. Para el efecto, las 
Entidades Empresariales deberán seleccionar “alguno de los siguientes puntos de 
entrada, según el marco normativo que aplique, diligenciar y enviar la información 
financiera allí contenida, así”:  
 
Informe 01: Estados Financieros de Propósito General con corte -a 31 de diciembre 
de 2022 

• 10 NIIF Plenas Individuales Grupo 1.  
• 20 NIIF Plenas Separado Grupo 1.  
• 40 NIIF "Pymes" Individuales Grupo 2.  
• 50 NIIF "Pymes" Separado Grupo 2. 
• 70 - NIF Contabilidad simplificada Grupo 3. 

 
La información financiera deberá diligenciarse en miles de pesos. 
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1.1. Obligatoriedad para el diligenciamiento y presentación de la 

información financiera 
 

Por mandato del artículo 289 del Código de Comercio, las Entidades 
Empresariales sometidas a vigilancia o control de la Superintendencia de 
Sociedades, están obligadas a reportar los estados financieros de fin de 
ejercicio, en este caso con corte a 31 de diciembre de 2022, certificados y 
dictaminados, con el alcance previsto en los artículos 37 y 38 de la Ley 222 
de 1995, sin necesidad de orden expresa de carácter particular y concreto 
emitida por esta entidad. 

 
Así mismo, están obligadas a remitir la misma información las Entidades 
Empresariales sometidas a inspección de esta Superintendencia, a las cuales 
les sea impartida la orden respectiva, mediante acto administrativo concreto 
dirigido a la dirección de notificación judicial o al correo electrónico inscritos 
en el registro mercantil. Todo lo anterior, en ejercicio de la atribución 
contenida en el artículo 83 de la Ley 222 de 1995. 
 
Las Entidades Empresariales. que conforman el Grupo31 que estén bajo 
vigilancia, control o aquellas inspeccionadas a las que se les imparta la orden 
mediante acto administrativo de carácter particular, deberán diligenciar la 
información financiera en el aplicativo XBRL Express y remitirla a través del 
SIRFIN. “la información financiera de este tipo de entidades correspondiente 
al corte a 31 de diciembre de 2022, no se podrá radicar en físico o en papel, 
ya que se entenderá como no presentada”. 

 
“Las Entidades Empresariales inspeccionadas que hayan sido requeridas y que 
se encuentren vigiladas por otra superintendencia y que estén en proceso de 
liquidación voluntaria o las que determinen que NO cumplen con la Hipótesis 

 
1  Las entidades que conforman el grupo 3 de acuerdo con el artículo 1.1.3.1. del decreto 2420 de 2015 son las siguientes:  

 
“…El Grupo 3 corresponde a las personas naturales y jurídicas obligadas a llevar contabilidad, a quienes sin estar obligados a llevarla 
pretendan hacerla valer como prueba, y a las microempresas que se clasifiquen como tal, de conformidad con lo establecido en el Capítulo 13, 
del Título 1, de la Parte 2, del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo; 
siempre y cuando cumplan con la totalidad de los siguientes requisitos: 
 1. No mantener inversiones en instrumentos de patrimonio en subsidiarias, negocios conjuntos o asociadas; 
 2. No estar obligados a presentar estados financieros combinados, consolidados o separados; 
 3. No realizar transacciones relacionadas con pagos basados en acciones; 
 4. No mantener planes de beneficios posempleo por beneficios definidos; 
 5. No ser una cooperativa de ahorro y crédito, y 
 6. No obtener ingresos de •actividades ordinarias que superen los topes para microempresas de acuerdo al sector al que pertenezcan, 
conforme lo establecido en el Decreto 1074 del 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo…” 

 



7	

 

 

de Negocio en Marcha a 31 de diciembre de 2022, deben informar tal 
situación, al correo electrónico webmaster@supersociedades.gov.co, dirigido 
al Grupo de Informes Empresariales, con anterioridad al vencimiento de los 
plazos establecidos por la Superintendencia de Sociedades (ver tabla de 
programación de información financiera)” lo anterior con el fin de que esa 
Superintendencia los excuse de la obligación de enviar la información 
financiera. 

 
1.2. Plazos para el envío de los estados financieros a 31 de diciembre 

de 2022, separados e individuales, para NIIF Plenas o Pymes. 
 

Los estados financieros separados e individuales con corte a 31 de diciembre 
de 2022, certificados y dictaminados, deberán ser entregados en el año en 
curso, dentro de las fechas señaladas en la tabla de programación de envío 
de información financiera que presentamos a continuación, de acuerdo con 
los dos últimos dígitos del NIT de la entidad empresarial, sin incluir el de 
verificación (DV): 

 
Programación de Envío de Información Financiera 

 
ÚLTIMOS DOS 
DÍGITOS DEL 

NIT 

PLAZO MÁXIMO DE 
ENVIO DE 
INFORMACIÓN 

ÚLTIMOS DOS 
DÍGITOS DEL 

NIT 

PLAZO MÁXIMO DE 
ENVIO DE 
INFORMACIÓN 

01-05 Martes 11 de abril 51-55 Martes 25 de abril 
06-10 Miércoles 12 de abril 56-60 Miércoles 26 de abril 
11-15 Jueves 13 de abril 61-65 Jueves 27 de abril 
16-20 Viernes 14 de abril 66-70 Viernes 28 de abril 
21-25 Lunes 17 de abril 71-75 Martes 02 de mayo 
26-30 Martes 18 de abril 76-80 Miércoles 03 de mayo 
31-35 Miércoles 19 de abril 81-85 Jueves 04 de mayo 
36-40 Jueves 20 de abril 86-90 Viernes 05 de mayo 
41-45 Viernes 21 de abril 91-95 Lunes 08 de mayo 
46-50 Lunes 24 de abril 96-00 Martes 09 de mayo 

 
Las Entidades Empresariales que tengan más de un cierre contable en el año, 
deberán diligenciar la información correspondiente a cada ejercicio en 
forma independiente y presentarla en las fechas señaladas anteriormente, 
previa solicitud de autorización de envío, dirigida al Grupo de Informes 
Empresariales al correo electrónico efinancieros@supersociedades.gov.co. 
Los estados financieros de fin de ejercicio se deberán aportar certificados y 
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dictaminados, de acuerdo con lo previsto en los artículos 37 y 38 de la Ley 
222 de 1995. 

 
1.3. Documentos Adicionales 

 
Los estados financieros de fin de ejercicio se entenderán recibidos 
únicamente cuando también se hubieren presentado los documentos 
adicionales relacionados a continuación, los cuales deberán ser allegados 
dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha otorgada como plazo 
para el envío de la información financiera según su número de NIT. 

 
En el evento en que los documentos adicionales no fueren aportados en el 
plazo establecido, los estados financieros se entenderán recibidos de 
manera extemporánea, circunstancia que podrá dar lugar a las sanciones 
pertinentes. 

 
Los documentos adicionales deberán enviarse escaneados del original en 
formato.pdf, a través de la sección “Presentación Informes Empresariales”, 
subsección “Envío de documentos adicionales” del portal web de la 
Superintendencia de Sociedades: www. supersociedades.gov.co, una vez se 
cuente con el número de radicación que suministra el sistema, luego de 
enviar el archivo con extensión.XBRL. 

 
Cada documento deberá ser un archivo con extensión.pdf, al cual debe 
asignársele el nombre con una sola palabra. El tamaño de cada archivo no 
debe exceder de 2 MB. 

 
Una vez enviados los documentos en forma correcta, el sistema creará un 
número de radicado a cada archivo remitido. Solo cuando se genere dicho 
número, se entenderá cumplido el requisito de presentación de información 
financiera en forma completa. Para todos los efectos, el número de 
radicación será la única prueba de cumplimiento de la orden impartida. 
 
Todas las Entidades Empresariales deberán acompañar los Estados 
Financieros de Propósito General de los siguientes documentos: 
 
a) El documento mediante el cual el representante legal y el contador 

certifican que los estados financieros remitidos a la entidad cumplen 
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con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 222 de 1995. Este 
documento deberá ser suscrito, adicionalmente, por el revisor fiscal 
que los dictamine en cumplimiento del artículo 38 de la ley 222 de 
1995.  
 
La certificación deberá contener el número del documento de 
identidad, así como las firmas del representante legal y contador, y 
la indicación del número de tarjeta profesional en el caso de este 
último.  
 

b) Copia del informe de gestión que los administradores deben 
presentar a la asamblea o junta de socios para su aprobación o 
improbación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 222 de 
1995, el cual además debe contener el estado de cumplimiento de 
las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte 
de la Entidad Empresarial, además deberá contener la constancia de 
que no se entorpeció la libre circulación de las facturas emitidas por 
vendedores o proveedores conforme al artículo 87 de la Ley 1676 de 
2013. Esta obligación no aplica para las sucursales de sociedades 
extranjeras.  
 

c) Dictamen del revisor fiscal.  
 

d) Notas a los Estados Financieros de Propósito General, las cuales 
deben contener las revelaciones de los estados de: (i) situación 
financiera, (u) resultado integral del ejercicio, (iii) componentes del 
otro resultado integral (ORI), (iv) cambios en el patrimonio y (y) flujos 
de efectivo; como parte integral de los mismos.  

 
e) Copia del extracto del acta relacionada con la reunión en la cual se 

aprobaron los Estados Financieros de Propósito General y el Informe 
de Gestión. Esta obligación no aplica para las sucursales de 
sociedades extranjeras.  

 
Los documentos adicionales relacionados en los literales a, b, c y d, deben 
ser remitidos dentro de los 2 días hábiles siguientes al plazo para el envío de 
la información financiera según la tabla de Programación de Envío de 
Información Financiera. El documento adicional relacionado en el literal e, 
debe ser remitido hasta el 26 de mayo de 2022. 
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Cabe enfatizar que no aportar los documentos adicionales en los plazos 
establecidos, dará lugar a las sanciones pertinentes, en la medida que los 
Estados Financieros de Propósito General solo se entenderán por recibidos 
con la presentación de todos los documentos adicionales enunciados. 

 
2. Plazos para el envío de informes 

 
El Informe 42 relativo a prácticas empresariales correspondiente al año 2022 
deberá ser remitido por las entidades empresariales en vigilancia o control 
en las fechas señaladas a continuación de acuerdo con los dos últimos 
dígitos del NIT de la sociedad (sin incluir el dígito de verificación): 

 
Programación de envío de Informe de Prácticas Empresariales 

 
ÚLTIMOS DOS 
DÍGITOS DEL 

NIT 

FECHA MÁXIMA PARA 
EL ENVIO DE 
INFORMACIÓN EN 
2023 

ÚLTIMOS DOS 
DÍGITOS DEL 

NIT 

FECHA MÁXIMA 
PARA EL ENVIO DE 
INFORMACIÓNEN 
2023 

01- 10 Martes 16 de mayo 51 - 60 Miércoles 24 de 
mayo 

11- 20 Miércoles 17 de mayo 61 - 70 Jueves 25 de mayo 
21 - 30 Jueves 18 de mayo 71 - 80 Viernes 26 de mayo 
31 - 40 Viernes 19 de mayo 81 - 90 Lunes 29 de mayo 
41 - 50 Martes 23 de mayo 91 - 00 Martes 30 de mayo 

 
Este Informe no requiere la presentación ni remisión de documentos 
adicionales de soporte. 

 
Las sociedades que tengan más de un cierre contable en el año deberán 
presentar la información de prácticas empresariales respecto de lo ocurrido 
durante todo el año 2022 en un solo informe. 

 
El “Informe 42 – prácticas empresariales” debe presentarse únicamente a 
través del portal www.supersociedades.gov.co accediendo a la sección 
“Presentación Informes Empresariales”, botón “Aplicativos Web”. 

 
Una vez el informe se encuentre completamente diligenciado, se generará 
un documento en PDF con la información registrada, la fecha, hora y el 
número de radicado. Solo cuando se genere dicho número, se entenderá 
cumplido el requisito en forma completa. Para todos los efectos, el número 
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de radicación será la única prueba de cumplimiento de la orden impartida. 
 

3. Presentación de estados financieros consolidados y                   
documentos adicionales 

 

Las Entidades Empresariales que sean matrices o controlantes y que estén 
obligadas a reportar información financiera de fin de ejercicio en los 
términos del numeral primero anterior, deberán presentar, además de los 
estados financieros separados, los estados financieros consolidados y 
combinados a más tardar el 3 de mayo de 2023. 

 
Para este efecto, deberán diligenciar el Informe 01-Estados Financieros de 
Din de Ejercicio- Corte 2022 - 30 NIIF Plenas Consolidado Grupo 1 o 60 NIIF 
Pymes” Consolidado Grupo 2,, mediante la herramienta XBRL Express, o 
cualquiera otra que soporte el lenguaje estándar XBRL. Las cifras deberán 
diligenciarse en miles de pesos y                                                presentarse por el Sistema Integrado de 
Reportes Financieros (SIRFIN). 

 
Las Entidades Empresariales obligadas a presentar estados financieros 
combinados deberán reportar dicha información a través del Informe 01- 
Estados Financieros de Fin de Ejercicio- Corte 2022 - 30 NIIF Plenas 
Consolidado Grupo 1 o 60 NIIF Pymes – Consolidado Grupo 2 , a más tardar 
el 31 de mayo de 2023. 

 
Junto con los estados financieros consolidados deberán presentarse los 
documentos adicionales relacionados a continuación, dentro de los dos (2) 
días hábiles siguientes a la fecha establecida para el envío de la información 
financiera consolidada: 

 
a) Certificación de los estados financieros consolidados, suscrita por 
el representante legal, contador y revisor fiscal de quien consolida; 

 
b) Notas a los estados financieros consolidados; 

 
c) Informe especial del artículo 29 de la Ley 222 de 1995; 

 
d) Dictamen del revisor fiscal que los dictamine, en 
cumplimiento del artículo 38 de la Ley 222 de 1994 respecto de quien 
consolida. 
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Los documentos adicionales deberán enviarse escaneados del original en 
formato.pdf, a través de la sección “Envío de documentos adicionales” del 
portal web de la Superintendencia de Sociedades: 

www.supersociedades.gov.co. Para el efecto, debe contarse con el número 
de radicación que suministra el sistema, luego de enviar el archivo con 
extensión .XBRL. 

 
Cada documento deberá ser un archivo con extensión.pdf, al cual deberá 
asignársele el nombre con una sola palabra. El tamaño de cada archivo no 
debe exceder de 2 MB. 

 
Una vez enviados en forma correcta, el sistema creará un número de 
radicado a cada archivo remitido. Solo cuando se genere dicho número, se 
entenderá cumplido el requisito de presentación de información financiera 
en forma completa. Para todos los efectos, el número de radicación será la 
única prueba de cumplimiento de la orden impartida. 

 
Los estados financieros consolidados solo se entenderán recibidos 
oportunamente en la medida en que también se hubieren presentado los 
documentos adicionales que los complementan. En el evento de no ser 
aportados en el plazo establecido, se entenderán presentados de manera 
extemporánea, circunstancia que podrá dar lugar a las sanciones 
pertinentes. 
 

4. Presentación de estados financieros para entidades empresariales en 
acuerdos de reestructuración, reorganización abreviada o 
reorganización 

 
 

Las Entidades Empresariales que: (i) estén en proceso de negociación o de 
ejecución de un acuerdo de reestructuración en los términos de la Ley 550 de 
1999, cuyo promotor sea nominado por la Superintendencia o por cualquier 
cámara de comercio del país; y (u) fueren admitidas a un proceso, 
procedimiento o trámite de reorganización de acuerdo con la Ley 1116 de 
2006 o los Decretos Legislativos 560 y 772 de 2020, sea que los mismos se 
encuentren en trámite o en ejecución, deben reportar Estados Financieros de 
Propósito General, correspondientes al período del 1 de enero al 31 de 
diciembre, certificados y dictaminados, si fuere aplicable, con el alcance 
previsto en los artículos 37 y 38 de la Ley 222 de 1995.  
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Los Estados Financieros de Propósito General deberán presentarse en el año 
2023 en las fechas indicadas en la tabla de Programación de Envío de 
Información Financiera, de acuerdo con los dos últimos dígitos del NIT de la 
Entidad Empresarial.  
 
Junto con dichos estados debe presentarse los siguientes informes:  
 

• Informe 01 - Estados Financieros Fin de Ejercicio - Corte 2022, según 
los puntos de entrada enunciados en el numeral primero y los 
documentos adicionales mencionados en esta circular.  

 
• Informe 03A - 20 información Anual de Acuerdos de Recuperación y 

los demás documentos adicionales que tratan las siguientes Circulares 
Externas: V CE-100-000004 del 8 de agosto de 2016 (Presentación de 
información periódica en acuerdos de reestructuración), numeral 3, 
literales c) certificación de cumplimiento de pagos del deudor y d) 
información relevante para evaluar la situación del deudor.  

 
• V CE-100-000005 del 8 de agosto de 2016 (Presentación de 

información trimestral en procesos de reorganización empresarial), 
numeral 5, literales c) certificación de cumplimiento de pagos del 
deudor y d) información relevante para evaluar la situación del 
deudor. 

 
Se advierte que la información financiera de fin de ejercicio aquí mencionada 
no sustituye, ni excluye la obligación de reportar la información financiera 
periódica, de conformidad con lo previsto en las Circulares Externas números 
100-000003/2022 y 100-000005/2016. 

 
5. Presentación de estados financieros de las sociedades en proceso de 

liquidación judicial o liquidación por adjudicación.  
 

Las Entidades Empresariales admitidas a partir de enero de 2018 a un proceso de 
liquidación judicial deben atender lo dispuesto en la Circular Externa 100-000004 
de 2018 para presentar su información financiera y las Entidades Empresariales 
admitidas hasta el 31 de diciembre del 2017 deben atender la Circular Externa 
100-000001 de 2010 para presentar su información financiera. 
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6. Presentación de estados financieros de las sociedades en proceso de  
liquidación voluntaria a 31 de diciembre de 2022. 

 
 

Las Entidades Empresariales sometidas a vigilancia o control que, a 31 de 
diciembre de 2022, determinen que no cumplen con la Hipótesis de Negocio 
en Marcha o se encuentren adelantando un proceso de liquidación 
voluntaria, deben atender lo dispuesto en la Circular Externa 100-000006 de 
9 de noviembre de 2018. 

 
Con esto de presente dichas entidades empresariales deberán enviar los 
estados financieros de fin de ejercicio en el Informe 16 (Estado de liquidación 
voluntaria) del aplicativo STORM, a más tardar el 30 de mayo de 2023. Los 
mencionados estados financieros deberán acompañarse de las notas a los 
estados financieros y de la certificación firmada por el liquidador, el contador 
y el revisor fiscal, si lo hubiere. 

 

Las instrucciones para la instalación y uso de la aplicación aparecen en el 
portal www. supersociedades.gov.co en la sección - Presentación de 
Informes Empresariales - STORM. 

 
Una vez cumplido el procedimiento de instalación para el uso del aplicativo 
STORM, se generará un archivo de extensión .str que deberá adjuntarse y 
enviarse como se indica en la misma sección del portal. 

 
Tan pronto como se envíe el archivo de extensión .str a través del portal web, 
el sistema suministrará un número de radicación que servirá para el envío de 
los documentos adicionales. Para todos los efectos, el número de radicación 
será la única prueba de cumplimiento de la orden impartida. 

 
Una vez se cuente con este número de radicación, deberán cargarse los 
mencionados documentos adicionales, escaneados del original en 
formato.pdf, a través de la sección “Envío de documentos adicionales” del 
portal www.supersociedades.gov.co 

 

A cada archivo con extensión.pdf, le deben asignar un nombre, para lo cual se 
debe emplear una sola palabra. El tamaño de cada archivo no debe exceder 
de 2MB. 
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7. Presentación de información financiera de las personas jurídicas que 
cumplen la hipótesis de negocio en marcha y las que no cumplen con la 
hipótesis de negocio en marcha aplicada en el marco del proceso de 
intervención judicial.   

 
La Superintendencia de Sociedades expidió la Circular Externa No. 100-
000013 del 22 de diciembre de 2022, mediante la cual realiza la solicitud de 
información financiera a las entidades que cumple y no cumplen con la 
hipótesis de negocio en marcha.  

 
7.1. Proceso de intervención: Dentro de las facultades de la 

Superintendencia de Sociedades,  podrá requerir información 
frente a los procesos de intervención. Lo anterior de 
conformidad con el Decreto 2101 de 2016, que adicionó el título 
5 a la parte 1, del Libro 1 Decreto 2420 de 2015, que estableció 
las normas que deben observar las entidades que no cumplen 
con la Hipótesis de Negocio en Marcha, aplicada en el marco del 
proceso de intervención judicial.    
 
De acuerdo a lo anterior, los interventores deberán informar al 
juez, dentro del mes siguiente a la diligencia de aprehensión de 
libros y documentos contables, si respecto de los sujetos 
intervenidos obligados a llevar contabilidad se cumple con el 
principio de la hipótesis de negocio en marcha. 
 
En caso de no encontrar contabilidad una vez realizada la 
aprehensión de libros, deberá reconstruirse en los términos 
indicados por la ley, y realizar la evaluación de conformidad con 
la información a disposición del agente interventor. 

 
7.2. Cuando los sujetos intervenidos cumplan con la hipótesis de 

negocio en marcha, los interventores deberán preparar y 
presentar la información financiera y contable de fin de ejercicio 
anualmente, la cual debe ser remitida a la Superintendencia de 
Sociedades mediante el informe 01 Estados financieros de 
propósito general.  

 
Los tipos de reporte de información financiera y reporte deberán ser 
diligencias y enviados en las fechas señaladas a continuación: 
 
(i) Tipos de reporte. 
 

1. INFORME 63 - Inventario, Patrimonio Intervenido y Transición: La 
fecha de corte de este informe, corresponde a un día antes del auto 
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que ordena la intervención de las personas jurídicas.  
 

2. INFORME 65- Información para Intervención Judicial: La fecha de 
corte es junio 30 y a 31 de diciembre de cada año.  

 
(ii) Fecha de presentación. 

 
1. Informe 63:  Dentro del mes siguiente a la posesión del interventor. 

 
2. Informe 65: Los Estados financieros de fin de ejercicio deben ser 

remitidos a más tardar el último día hábil del mes de mayo de cada 
año. Los estados financieros de corte junio 30 a más tardar el último 
día hábil de agosto de cada año. 

 
8. Debido proceso especial 

 
Los plazos señalados para el envío de la información son improrrogables. 

 
La Superintendencia de Sociedades solicita los estados financieros de fin de 
ejercicio, certificados y dictaminados (si hubiere revisor fiscal), con sus 
documentos adicionales, en los plazos ya señalados. 

 
El incumplimiento de los plazos o de las obligaciones aquí relacionadas podrá 
dar lugar, previa formulación de pliego de cargos y luego de concederse la 
oportunidad para el ejercicio del derecho de defensa, a las sanciones 
previstas en el numeral 3 del artículo 86 de la Ley 222 de 1995, 
independientemente de la calidad de inspeccionada, vigilada o controlada 
de la entidad empresarial. 

 
9. Registro y presentación de información en SIRFIN 

 
En la sección “Presentación Informes Empresariales” del portal 
www.supersociedades. gov.co, los usuarios podrán encontrar la 
información necesaria para la presentación de los informes en XBRL y, en 
particular, sobre la forma en que han de cumplirse los siguientes trámites: 

 
• Efectuar el registro de las entidades empresariales. 
• Crear, cambiar o generar una nueva contraseña. 
• Descargar e instalar los softwares y los manuales de diligenciamiento de los 

aplicativos XBRLExpress y STORM User. 
• Enviar los archivos con extensión .XBRL. 
• Enviar los documentos adicionales escaneados en archivo.pdf. 
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• Consultar el estado del envío. 
• Consultar y descargar manuales, videos de capacitación e instructivos 
• Descargar archivos de años anteriores. 
• Consultar respuestas a posibles errores de envío. 
• Participar en capacitaciones virtuales. 

 
La presentación de los estados financieros de fin de ejercicio y de los 
documentos adicionales deberá efectuarse mediante la sección 
“Presentación Informes Empresariales” del 
portal www.supersociedades.gov.co 

 

Tan pronto como se envíe el archivo con extensión .XBRL a través del portal 
web, el sistema le suministrará un número de radicación. Con este número 
deberán cargarse los archivos en formato.pdf de los documentos 
adicionales, a través de la subsección “Envío de documentos adicionales” 
del referido portal. Para todos los efectos, el número de radicación será la 
única prueba de cumplimiento de la orden impartida. 

 
10. Actualizar información en el Registro Mercantil 

 
Asegúrese que la información registrada de su empresa en la Cámara de 
Comercio se encuentre debidamente actualizada. 

 
1.2. Solicite un certificado electrónico y verifique que la información 

que usted tiene registrada (actividad económica, datos de 
localización, nombre, entre otros), esté actualizada. 

1.3. Si la información está desactualizada, puede realizar la 
modificación o cambio de sus datos de forma inmediata 
utilizando el servicio virtual de la cámara de comercio en 
www.ccb.org.co. 

Así mismo podrá descargar el documento en formato PDF donde encontrará 
las tarifas de las matrículas y renovaciones empresariales, los derechos por 
registro de Matrícula de establecimientos, sucursales y agencias, también los 
derechos por cancelaciones o mutaciones, derechos por inscripción de libros 
y documentos, certificaciones de Registro Mercantil y Entidades Sin Ánimo 
de Lucro (ESALES), así como las tarifas de formularios, registro de 
Proponentes y cuotas de afiliación 2023. 
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11. Registro Único de Beneficiarios Finales 

 
 

OBLIGACIÓN 
 

TRÁMITE 
 

PLAZO 

 
Actualizar (si la DIAN no lo ha 
hecho de oficio) la obligación 
número 55 en el Registro Único 
Tributario RUT para que todas 
las personas jurídicas y 
estructuras sin personería 
jurídica realicen el registro de 
sus Beneficiario Finales 
 

 

 
 1. Ingresar a Servicios en Línea 
Muisca con su usuario y contraseña 
de la DIAN en el siguiente link: 
https://muisca.dian.gov.co 
2. En el Menú de opciones 
actualizar el RUT con la obligación 
tributaria número 55 o ir 
directamente a la opción de 
Registro Único de Beneficiario 
Finales. 
3. Responder el formulario 2688 
con la información requerida de la/s 
persona/s natural/es que se 
considere/n como Beneficiario/s 
Final/es. 
 

 
Para todas las 
personas jurídica y 
estructuras sin 
personería jurídica 
constituidas antes de 
del 31 de mayo del 
2023, el plazo 
máximo de registro 
es el 31 de julio del 
2023 
 
Todas aquellas 
personas jurídicas o 
estructuras sin 
personería jurídica 
que se constituyan a 
partir del 1 de junio 
del 2023 tendrán 2 
meses para efectuar 
el registro. 

 

Criterio para determinar al Beneficiario Final: 

Un Beneficiario Final es una persona natural que posee o es titular del 5% o más 
del capital, derechos de voto y/o se beneficie en ese mismo porcentaje o más de 
los activos, rendimientos o utilidades de una sociedad, fiducia o estructura similar.  

En caso de que no se logre identificar esta persona, será Beneficiario Final el 
Representante Legal de la controlante del móvil societario. Si esta sociedad no 
tiene controlante o fue imposible ubicar al Beneficiario Final, será Beneficiario 
Final el Representante Legal de la sociedad. 

 

Información requerida 

Es importante mencionar que no es necesario subir ninguna clase de archivo, 
solamente diligenciar, con información veraz, los campos a continuación: 
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• Tipo de documento 

• Número de identificación y país de expedición 

• NIT o equivalente funcional y país de expedición 

• Nombres y Apellidos 

• Fecha y país de nacimiento 

• País de Nacionalidad 

• Ubicación: País de residencia, departamento o estado, ciudad, código postal, 

correo electrónico 

• Criterios de determinación del beneficiario final 

• Porcentaje de participación en el capital de la persona jurídica 

• Porcentaje de beneficio en los rendimientos, resultados o utilidades de la 

persona jurídica, estructura sin persona jurídica o similar 

• Fecha desde la cual tiene la calidad de beneficiario final o existe la condición 
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Salario mínimo mensual vigente (SMLMV) de 2023, Decreto 2613 del 28 de 
diciembre de 2022. 

Mediante el Decreto mencionado en este título se fijó el SMLMV para los 
trabajadores colombianos en el año 2023 a COP 1.160.000, el cual regirá a 
partir del 01 de enero de 2023, por lo cual ningún trabajador que labore la 
jornada máxima legal, esto es, ocho (8) horas diarias y (47) a la semana podrá 
devengar un salario inferior a esta suma. 

 
Auxilio de transporte o de conectividad digital mensual de 2023, Decreto 
2614 del 28 de diciembre de 2022. 

Correspondiente a COP 140.606. Tienen derecho a este auxilio los servidores 
públicos y los trabajadores particulares que devenguen hasta dos veces el 
SMLMV. 

 
Salario Integral 

 
El salario integral además de retribuir el trabajo ordinario compensa el valor 
de las prestaciones, recargos y beneficios por trabajo nocturno, 
extraordinario, dominical y festivo, primas legales y extralegales, cesantías e 
intereses sobre las cesantías, excepto las vacaciones, es indispensable que 
este tipo de salario este pactado por escrito. Solo podrán acceder a él los 
trabajadores que devenguen como salario básico una suma igual o superior 
de trece (13) salarios mínimos legales mensuales vigentes, esto es para el 
año 2023, es decir, COP 15.080.000. 

 
Cesantías 

 
Bajo el sistema de liquidación anual y definitiva de cesantías, se debe realizar 
el pago del valor de las cesantías acumulado a 31 de diciembre de 2022, por 
la anualidad o la fracción correspondiente. Deberán consignarse antes del 
14 de febrero de 2023 en la cuenta individual que cada trabajador tenga en 
el fondo de cesantías. 

 
Intereses de cesantías 

 
Los intereses de cesantías se deben pagar directamente al trabajador, en el 
mes de enero de 2023, y no consignarse en el fondo de cesantías designado 
por el trabajador. 
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Prima 

 
La prima de servicio equivalente a un (1) salario mensual, pagadero en dos 
(2) cuotas: la mitad (1/2) del salario mensual se debe pagar el último día de 
junio y la otra mitad (1/2) durante los primeros veinte (20) días de diciembre. 
Si el empleado no ha trabajado durante todo el año calendario, la prima de 
servicio se liquida proporcionalmente por el tiempo trabajado durante cada 
semestre. 

 
Vacaciones 

 
De conformidad con la legislación laboral colombiana, todo empleador debe 
reconocer a favor de todos sus trabajadores que laboren 1 año completo al 
servicio de la compañía, 15 días hábiles consecutivos de descanso 
remunerado por cada año de servicios. En todo caso, el trabajador gozará 
anualmente, por lo menos de 6 días hábiles continuos de vacaciones, los 
cuales no son acumulables. El trabajador y el empleador podrán convenir en 
acumular los días restantes de vacaciones. 

 
Las vacaciones pueden ser compensadas en dinero en dos eventos: a) por 
terminación del contrato; y, b) por solicitud del trabajador, quien podrá 
pedir al empleador que le pague hasta la mitad del periodo adeudado de 
vacaciones. Este pago no requiere autorización por parte de la autoridad 
laboral en Colombia. 

 

Aporte para pensiones obligatorias 
 

El aporte para pensiones para el año 2023 corresponde al 16% sobre el 
ingreso base de cotización. Los empleadores tienen a su cargo el 12% (que 
es el 75% del 16% de la cotización) y los trabajadores el 4% restante (que es 
el 25% del 16% de la cotización). 

 
Aporte a Salud régimen contributivo 

 
En 2023, el aporte al régimen contributivo de salud seguirá siendo del 12.5% 
del ingreso base de cotización del trabajador independiente; para 
empleadores con menos de 2 trabajadores su aporte será de un 8.5 % y un 
4 % adicional a cargo del trabajador, para un total de 12.5 %. 
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Están exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio 
Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las 
siguientes personas: 

 
a) Las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes 

declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, por sus 
trabajadores que devenguen hasta 10 SMLMV (COP 10.000.000). 

b) Las personas naturales que tengan dos o más empleados a su cargo 
no deben pagar aportes a seguridad social en salud por los 
trabajadores que devenguen menos de 10 SMMLV (COP 10.000.000). 
(Artículo 114-1 Estatuto Tributario) 

Aporte para régimen de solidaridad pensional 
 

Al fondo de Solidaridad Pensional aportan los afiliados al Sistema General de 
pensiones que devenguen más de 4 SMLMV (COP 4.000.000) en los 
siguientes porcentajes: 

 
Rango salario (SMLMV) Porcentaje adicional 
>=4 a <16 1% 
>=16 a 17 1.2% 
De 17 a 18 1.4% 
De 19 a 20 1.8% 
Superiores a 20 2% 

 
La totalidad del porcentaje de cotización le corresponde realizarla al 
trabajador. 

 
Aporte al Sistema de Riesgos Laborales 

 
Todas las empresas que tengan trabajadores deben estar afiliadas a una 
Administradora de Riesgos Laborales (ARL), al igual que cada uno de sus 
trabajadores deben estar afiliados a ésta, el porcentaje de cotización 
dependerá del riesgo al cual se encuentra expuesto el trabajador y está 
asociada a los centros de trabajo que tiene la empresa 

 
Clase de riesgo Valor inicial 
I 0.522% 
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II 1.044% 
III 2.436% 
IV 4.350% 
V 6.690 

 
La totalidad del aporte al Sistema de Riesgos Laborales le corresponde al 
empleador. 

 
Jornada laboral 

 
A partir del 2023, se reducirá de forma gradual la jornada laboral, de acuerdo con 
el siguiente orden: 
 
1. Desde el 15 de julio de 2023 la jornada ordinaria se reduce a 47 horas 

semanales. 
2. Posterior al 15 de julio de 2024 la jornada ordinaria pasará a 46 horas 

semanales. 
3. Desde el 15 de julio de 2025 será de 44 horas semanales. 
4. A partir del 15 de julio de 2026 se regulará definitivamente la jornada laboral 

en 42 horas semanales.  
 

Jornada ordinaria laboral para los adolescentes entre 15 y 17 años y 
mayores de 17. 
 
La duración máxima ordinaria laboral para los adolescentes  mayores de 15 y 
menores de 17 años, sólo podrán trabajar en jornada diurna máxima de seis horas 
diarias y treinta horas a la semana y hasta las 6:00 de la tarde. 
 
Los adolescentes mayores de 17 años sólo podrán trabajar en una jornada máxima 
de 8 horas diarias y 40 horas a la semana y hasta las 8:00 de la noche. 

 
Todo lo anterior salvo pacto en contrario. 
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La implementación del SG-SST será paulatina, e inició desde la pasa 



 

 

	
CALENDARIO TRIBUTARIO NACIONAL 2023 

 
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió el calendario tributario 
nacional para el año 2023 mediante la publicación del Decreto 2487 del 16 
de diciembre de 2022 con los vencimientos para                                    declarar, y, o pagar los 
impuestos nacionales para el año 2023. A continuación, presentamos el 
Calendario Tributario Nacional 2023: 

 
1. Impuesto sobre la Renta y Complementario 

 

Grandes contribuyentes 
 

Respecto del año gravable 2022, los grandes contribuyentes, deberán 
presentar la   declaración del impuesto sobre la renta y complementario en 
el formulario dispuesto para ello por la DIAN, dentro de los siguientes plazos: 

 
DECLARACIÓN Y PAGO DE LA PRIMERA CUOTA 

 
ÚLTIMO DÍGITO DEL NIT (SIN 
TENER EN CUENTA EL DÍGITO 

DE VERIFICACIÓN) 

 
HASTA EL DÍA 

1 07 de febrero de 2023 
2 08 de febrero de 2023 
3 09 de febrero de 2023 
4 10 de febrero de 2023 
5 13 de febrero de 2023 
6 14 de febrero de 2023 
7 15 de febrero de 2023 
8 16 de febrero de 2023 
9 17 de febrero de 2023 
0 20 de febrero de 2023 

 

DECLARACIÓN Y PAGO DE LA SEGUNDA CUOTA 
 
 

ÚLTIMO DÍGITO DEL NIT (SIN 
TENER EN CUENTA EL DÍGITO 

DE VERIFICACIÓN) 

 
HASTA EL DÍA 

1 10 de abril de 2023 
2 11 de abril de 2023 



 

 

3 12 de abril de 2023 
4 13 de abril de 2023 
5 14 de abril de 2023 
6 17 de abril de 2023 
7 18 de abril de 2023 
8 19 de abril de 2023 
9 20 de abril de 2023 
0 21 de abril de 2023 

 
DECLARACIÓN Y PAGO DE LA TERCERA CUOTA 

 
ÚLTIMO DÍGITO DEL NIT 

(SIN TENER EN CUENTA EL 
DÍGITO DE VERIFICACIÓN) 

 
HASTA EL DÍA 

1 07 de junio de 2023 
2 08 de junio de 2023 
3 09 de junio de 2023 
4 13 de junio de 2023 
5 14 de junio de 2023 
6 15 de junio de 2023 
7 16 de junio de 2023 
8 20 de junio de 2023 
9 21 de junio de 2023 
0 22 de junio de 2023 

 

Personas jurídicas y demás contribuyentes 
 

Las personas jurídicas y demás contribuyentes deberán cumplir con la 
presentación de la declaración y pago del impuesto sobre la renta y 
complementario, dentro de los siguientes plazos: 

 
 

DECLARACIÓN Y PAGO DE LA PRIMERA CUOTA 
 

DOS ÚLTIMOS DÍGITOS DEL NIT 
(SIN TENER EN CUENTA EL 
DÍGITO DE VERIFICACIÓN) 

 
HASTA EL DÍA 

01 al 05 10 de abril de 2023 
06 al 10 11 de abril de 2023 
11 al 15 12 de abril de 2023 



 

 

16 al 20 13 de abril de 2023 
21 al 25 14 de abril de 2023 
26 al 30 17 de abril de 2023 
31 al 35 18 de abril de 2023 
36 al 40 19 de abril de 2023 
41 al 45 20 de abril de 2023 
46 al 50 21 de abril de 2023 
51 al 55 24 de abril de 2023 
56 al 60 25 de abril de 2023 
61 al 65 26 de abril de 2023 
66 al 70 27 de abril de 2023 
71 al 75 28 de abril de 2023 
76 al 80 02 de mayo de 2023 
81 al 85 03 de mayo de 2023 
86 al 90 04 de mayo de 2023 
91 al 95 05 de mayo de 2023 
96 al 00 06 de mayo de 2023 

 

PAGO DE LA SEGUNDA CUOTA 
 

ÚLTIMO DÍGITO DEL NIT 
(SIN TENER EN CUENTA 

EL DÍGITO DE 
VERIFICACIÓN) 

 
HASTA EL DÍA 

1 07 de julio de 2023 
2 10 de julio de 2023 
3 11 de julio de 2023 
4 12 de julio de 2023 
5 13 de julio de 2023 
6 14 de julio de 2023 
7 17 de julio de 2023 
8 18 de julio de 2023 
9 19 de julio de 2023 
0 21 de julio de 2023 

 
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 2022 y cancelar en una 
sola cuota el impuesto a cargo y el anticipo del impuesto sobre la renta hasta 
el 21 de octubre de 2023, sin distinción de su último dígito del NIT. Lo 
anterior debe entenderse sin perjuicio de lo previsto en los tratados 
internacionales que haya suscrito Colombia con el país de residencia de la 
sociedad, entidad extranjera o persona natural no residente.  
 
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. En tal caso, la oficina principal, en su calidad de sociedad o entidad 
con sede efectiva de administración en el territorio colombiano, será la 
obligada a presentar la declaración tributaria de manera consolidada 
respecto de cada uno de los tributos a cargo. 

 
Personas Naturales y Sucesiones Ilíquidas: 

 
El plazo para presentar la declaración y cancelar, en una sola cuota, el valor 
a pagar por concepto del impuesto sobre la renta y complementario y del 
anticipo, atenderá a los dos últimos dígitos del Número de Identificación 
Tributaria - NIT del declarante que conste en el certificado del Registro Único 
Tributario – RUT, sin tener en cuenta el dígito de verificación y será el 
siguiente: 

 

DOS ÚLTIMOS DÍGITOS 
DEL NIT (SIN TENER EN 
CUENTA EL DÍGITO DE 

VERIFICACIÓN) 

 
 

HASTA EL DÍA 

01 y 02 9 de agosto de 2023 
03 y 04 10 de agosto de 2023 
05 y 06 11 de agosto de 2023 
07 y 08 14 de agosto de 2023 
09 y 10 15 de agosto de 2025 
11 y 12 16 de agosto de 2023 
13 y 14 17 de agosto de 2023 
15 y 16 18 de agosto de 2023 
17 y 18 22 de agosto de 2023 



 

 

19 y 20 23 de agosto de 2023 
21 y 22 24 de agosto de 2023 
23 y 24 25 de agosto de 2023 
25 y 26 28 de agosto de 2023 
27 y 28 29 de agosto de 2023 
29 y 30 30 de agosto de 2023 
31 y 32 31 de agosto de 2023 
33 y 34 01 de septiembre de 2023 
35 y 36 04 de septiembre de 2023 
37 y 38 05 de septiembre de 2023 
39 y 40 06 de septiembre de 2023 
41 y 42 07 de septiembre de 2023 
43 y 44 08 de septiembre de 2023 
45 y 46 11 de septiembre de 2023 
47 y 48 12 de septiembre de 2023 
49 y 50 13 de septiembre de 2023 
51 y 52 14 de septiembre de 2023 
53 y 54 15 de septiembre de 2023 
55 y 56 18 de septiembre de 2023 
59 y 60 20 de septiembre de 2023 
61 y 62 21 de septiembre de 2023 
63 y 64 22 de septiembre de 2023 
65 y 66 25 de septiembre de 2023 
67 y 68 26 de septiembre de 2023 

DOS ÚLTIMOS DÍGITOS 
DEL NIT (SIN TENER EN 
CUENTA EL DÍGITO DE 

VERIFICACIÓN) 

 
HASTA EL DÍA 

69 y 70 27 de septiembre de 2023 
71 y 72 28 de septiembre de 2023 
73 y 74 29 de septiembre de 2023 
75 y 76 02 de octubre de 2023 
77 y 78 03 de octubre de 2023 
79 y 80 04 de octubre de 2023 
81 y 82 05 de octubre de 2023 
83 y 84 06 de octubre de 2023 
85 y 86 09 de octubre de 2023 
87 y 88 10 de octubre de 2023 
89 y 90 11 de octubre de 2023 
91 y 92 12 de octubre de 2023 



 

 

93 y 94 13 de octubre de 2023 
95 y 96 17 de octubre de 2023 
97 y 98 18 de octubre de 2023 
99 y 00 19 de octubre de 2023 

 
2. Declaraciones informativas de Precios de Transferencia 

 

Están obligados a presentar declaración informativa de precios de 
transferencia por el año gravable 2022: 
 

Los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, obligados 
a la aplicación de las normas que regulan el régimen de precios de 
transferencia, cuyo patrimonio bruto en el último día del año o período 
gravable sea igualo superior al equivalente a 100.000 UVT (COP 
4.241.200.000) o cuyos ingresos brutos del respectivo año sean iguales o 
superiores al equivalente a 61.000 UVT (COP 2.587.132.000) que celebren 
operaciones con vinculados conforme con lo establecido en los artículos 260-
1 y 260-2 del Estatuto Tributario.  

 

Los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios residentes 
o domiciliados en Colombia que en dicho año gravable hubieran realizado 
operaciones con personas, sociedades, entidades o empresas ubicadas, 
residentes o domiciliadas en jurisdicciones no cooperantes, de baja o nula 
imposición y regímenes tributarios preferentes, aunque su patrimonio bruto 
a 31 de diciembre de 2022 o sus ingresos brutos en el mismo año, hubieran 
sido inferiores a los montos señalados en el numeral anterior. (Parágrafo 2 
artículo 260-7 Estatuto Tributario). 

 

La declaración informativa de precios de transferencia se presentará en 
forma virtual a través de los servicios informáticos electrónicos de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, 
atendiendo al último dígito del Número de Identificación Tributaria -NIT del 
declarante que conste en el certificado del Registro Único Tributario -RUT, 
sin el dígito de verificación, teniendo en cuenta para tal efecto los plazos 
establecidos a continuación: 

 

 
 
 



 

 

ÚLTIMO DÍGITO DEL NIT (SIN 
TENER EN CUENTA EL DÍGITO 

DE VERIFICACIÓN) 

 
HASTA EL DÍA 

1 7 de septiembre de 2023 
2 8 de septiembre de 2023 
3 11 de septiembre de 2023 
4 12 de septiembre de 2023 
5 13 de septiembre de 2023 
6 14 de septiembre de 2023 
7 15 de septiembre de 2023 
8 18 de septiembre de 2023 
9 19 de septiembre de 2023 
0 20 de septiembre de 2023- 

 
 

2.1. Documentación Comprobatoria: 

Por el año gravable 2022, deberán presentar la documentación 
comprobatoria de que trata el artículo 260-5 del Estatuto Tributario los 
contribuyentes que celebren operaciones con vinculados conforme con lo 
establecido en los artículos 260-1 y 260-2 del Estatuto Tributario o con 
personas, sociedades, entidades o empresas ubicadas residentes o 
domiciliadas en jurisdicciones no cooperantes, de baja o nula imposición y 
regímenes tributarios preferentes conforme con lo previsto en el artículo 
2607 del Estatuto Tributario, deberán presentar el Informe Local en forma 
virtual a través de los servicios informáticos de la DIAN dentro de los 
siguientes plazos: 

 
ÚLTIMO DÍGITO DEL NIT (SIN 

TENER EN CUENTA EL DÍGITO DE 
VERIFICACIÓN) 

 
HASTA EL DÍA 

1 7 de septiembre de 2023 
2 8 de septiembre de 2023 
3 11 de septiembre de 2023 
4 12 de septiembre de 2023 

5 13 de septiembre de 2023 
6 14 de septiembre de 2023 
7 15 de septiembre de 2023 
8 18 de septiembre de 2023 
9 19 de septiembre de 2023 
0 20 de septiembre de 202e 



 

 

Los contribuyentes que celebren operaciones con vinculados conforme con lo 
establecido en los artículos 260-1 y 260-2 del Estatuto Tributario o con 
personas, sociedades, entidades o empresas ubicadas, residentes o 
domiciliadas en jurisdicciones no cooperantes, de baja o nula imposición y 
regímenes tributarios preferentes conforme con lo previsto en el artículo 260-
7 del Estatuto Tributario y que pertenezcan a grupos multinacionales, deberán 
presentar el Informe Maestro en forma virtual a través de los servicios 
informáticos de DIAN teniendo en cuenta los siguientes plazos:  

 
ÚLTIMO DÍGITO DEL NIT (SIN 
TENER EN CUENTA EL DÍGITO 
DE VERIFICACIÓN) 

 
HASTA EL DÍA 

1 11 de diciembre de 2023 
2 12 de diciembre de 2023 
3 13 de diciembre de 2023 

ÚLTIMO DÍGITO DEL NIT (SIN 
TENER EN CUENTA EL DÍGITO 

DE VERIFICACIÓN) 

 
HASTA EL DÍA 

4 14 de diciembre de 2023 
5 15 de diciembre de 2023 
6 18 de diciembre de 2023 
7· 19 de diciembre de 2023 
8 20 de diciembre de 2023 
9 21 de diciembre de 2023 
0 22 de diciembre de 2022 

 
Los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, que se 
encuentren en alguno de los supuestos que se señalan en el numeral 2 del 
artículo 260-5 del Estatuto Tributario y la Sección 3 del Capítulo 2 del Título 2 
de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, deberán presentar el 
informe país por país que contendrá información relativa a la asignación global 
de ingresos e impuestos pagados por el grupo multinacional junto con ciertos 
indicadores relativos a su actividad económica a nivel global en forma virtual a 
través de los servicios informáticos de la DIAN teniendo en cuenta los siguientes 
plazos: 
 

ÚLTIMO DÍGITO DEL NIT 
(SIN TENER EN CUENTA EL 
DÍGITO DE VERIFICACIÓN) 

 
HASTA EL DÍA 

1-2 11 de diciembre de 2023 
3-4 12 de diciembre de 2023 
5-6 13 de diciembre de 2023 
7-8 14 de diciembre de 2023 
9-0 15 de diciembre de 2023 

 



 

 

 
3. Obligados a presentar declaración informativa consolidada. 

 
En los casos de subordinación, control o situación de grupo empresarial de 
conformidad con los supuestos previstos en los artículos 260 y 261 del 
Código de Comercio y en el artículo 28 de la Ley 222 de 1995, está obligado 
a presentar la declaración informativa consolidada, el ente controlante o 
matriz, cuando la controlante o matriz o cualquiera de las sociedades o 
entidades subordinadas o controladas tenga la obligación de presentar la 
declaración informativa individual de que trata el artículo anterior. 

 
La obligación de presentar la declaración informativa consolidada se 
entiende sin perjuicio de la obligación que tenga cada una de las 
subordinadas o controladas de presentar la declaración informativa 
individual. En los casos de control conjunto, la obligación de que trata este 
artículo recae sobre todos los controlantes. 

 
Sin embargo, la declaración informativa consolidada podrá ser presentada 
por el vinculado que el grupo designe para tales efectos, caso en el cual se 
requerirá informar mediante escrito dirigido a la Dirección de Gestión de 
Fiscalización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales o quien 
haga sus veces, sobre tal designación. 

 

Cuando la controlante o matriz extranjera tenga en el territorio colombiano 
una sucursal y una o más subsidiarias, corresponde a la sucursal cumplir con 
la obligación de que tratan los párrafos precedentes. 

 
Cuando la controlante o matriz extranjera no tenga sucursal en Colombia, la 
declaración informativa consolidada deberá ser presentada a través de la 
subordinada con el mayor patrimonio líquido en el país a 31 de diciembre de 
2022. 

4. Declaración anual de activos en el exterior  
 

Las fechas de presentación de esta declaración son las mismas de la 
presentación de la declaración de renta de Grandes Contribuyentes, Personas 
Jurídicas y Personas Naturales. 

 
La obligación de presentar la declaración de activos en el exterior será aplicable 
cuando el valor patrimonial de los activos del exterior poseídos a 1 de enero de 
2023 sea superior a 2.000 Unidades de Valor Tributario -UVT (COP 84.824.000. 



 

 

año 2023). 
 

5. Información exógena 
 

De conformidad con la resolución 124 del 28 octubre de 2022, los obligados 
a presentar información exógena deberán hacerlo dentro de los plazos que 
mencionamos a continuación: 

 
Grandes contribuyentes: 

 
 

ÚLTIMO DÍGITO DEL NIT (SIN 
TENER EN CUENTA EL DÍGITO 
DE VERIFICACIÓN) 

 
HASTA EL DÍA 

1 02 de mayo de 2023 

2 03 de mayo de 2023 

3 04 de mayo de 2023 

4 05 de mayo de 2023 

5 08 de mayo de 2023 

ÚLTIMO DÍGITO DEL NIT (SIN 
TENER EN CUENTA EL DÍGITO 

DE VERIFICACIÓN) 

 
HASTA EL DÍA 

6 09 de mayo de 2023 

7 10 de mayo de 2023 

8 11 de mayo de 2023 

9 12 de mayo de 2023 

0 15 de mayo de 2023 
 

Personas jurídicas y naturales: 
 

ÚLTIMO DÍGITO DEL NIT (SIN 
TENER EN CUENTA EL DÍGITO 
DE VERIFICACIÓN) 

 
HASTA EL DÍA 

01 a 05 16 de mayo de 2023 

06 a 10 17 de mayo de 2023 



 

 

11 a 15 18 de mayo de 2023 

16 a 20 19 de mayo de 2023 

21 a 25 23 de mayo de 2023 

26 a 30 24 de mayo de 2023 

31 a 35 25 de mayo de 2023 

36 a 40 26 de mayo de 2023 

41 a 45 29 de mayo de 2023 

46 a 50 30 de mayo de 2023 

51 a 55 31 de mayo de 2023 

56 a 60 01 de juniode 2023 

61 a 65 02 de junio de 2023 

66 a 70 05 de junio de 2023 

ÚLTIMO DÍGITO DEL NIT (SIN 
TENER EN CUENTA EL DÍGITO 
DE VERIFICACIÓN) 

 
HASTA EL DÍA 

71 a 75 06 de junio de 2023 

76 a 80 07 de junio de 2023 

81 a 85 08 de junio de 2023 

86 a 90 09 de junio de 2023 

91 a 95 13 de junio de 2023 

96 a 00 14 de junio de 2023 

 

6. Declaración del impuesto sobre las ventas 

Bimestral: 

Los responsables de este impuesto, grandes contribuyentes y aquellas 
personas jurídicas y naturales cuyos ingresos brutos, a 31 de diciembre del 
año gravable 2022, sean iguales o superiores a 92.000 UVT, (COP 
3.901.904.000) así como los responsables de que tratan los artículos 477 y 
481 del Estatuto Tributario, deberán presentar la declaración del impuesto 



 

 

sobre las ventas -IVA y pagar de manera bimestral utilizando el formulario 
prescrito por DIAN en los siguientes periodos bimestrales: 
 

• enero-febrero; 
• marzo-abril; 
• mayo-junio; 
• julio-agosto; 

• septiembre-octubre y 
• noviembre-diciembre. 

 
Las fechas para realizar las declaraciones según digito de verificación son las siguientes: 

 
ÚLTIMO DÍGITO DEL 
NIT (SIN TENER EN 
CUENTA EL DÍGITO 

DE 
VERIFICACIÓN) 

ENERO – 
FEBRERO 2023 

 
HASTA EL DÍA 

MARZO – ABRIL 
2023 

 
HASTA EL DÍA 

MAYO – JUNIO 2023 
 

HASTA EL DÍA 

1 7 de marzo de 
2023 

9 de mayo de 2023 7 de julio de 2023 

2 8 de marzo de 
2023 

10 de mayo de 
2023 

10 de julio de 2023 

3 09 de marzo de 
2023 

11 de mayo de 
2023 

11 de julio de 2023 

4 10 de marzo de 
2023 

12 de mayo de 
2023 

12 de julio de 2023 

5 13 de marzo de 
2023 

15 de mayo de 
2023 

13 de julio de 2023 

6 14 de marzo de 
2022 

16 de mayo de 
2022 

14 de julio de 2023 

7 15 de marzo de 
2023 

17 de mayo de 
2023 

17 de julio de 2023 

8 16 de marzo de 
2023 

18 de mayo de 
2023 

18 de julio de 2023 

9 17 de marzo de 
2023 

19 de mayo de 
2023 

19 de julio de 2023 

0 21 de marzo de 
2023 

23 de mayo de 
2023 

21 de julio de 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ÚLTIMO DÍGITO DEL 
NIT (SIN TENER EN 
CUENTA EL DÍGITO 

DE 
VERIFICACIÓN) 

JULIO – 
AGOSTO 

2023 
 

HASTA EL DÍA 

SEPTIEMBRE 
– OCTUBRE 
2023 

 
HASTA EL DÍA 

NOVIEMBRE – 
DICIEMBRE 

2023 
 

HASTA EL DÍA 
1 07 de septiembre 

de 2023 
08 de noviembre 
de 2023 

10 de enero de 2024 

2 08 de septiembre 
de 2023 

09 de noviembre 
de 2023 

11 de enero de 2024 

3 11 de septiembre 
de 2023 

10 de noviembre 
de 2023 

12 de enero de 2024 

4 12 de septiembre 
de 2023 

14 de noviembre 
de 2023 

15 de enero de 2024 

5 13 de septiembre 
de 2023 

15 de noviembre 
de 2023 

16 de enero de 2024 

6 14 de septiembre 
de 2023 

16 de noviembre 
de 2023 

17 de enero de 2024 

7 15 de septiembre 
de 2023 

17 de noviembre 
de 2023 

18 de enero de 2024 

8 18 de septiembre 
de 2023 

20 de noviembre 
de 2023 

19 de enero de 2024 

9 19 de septiembre 
de 2023 

21 de noviembre 
de 2023 

22 de· enero de 2024 

0 20 de septiembre 
de 2023 

22 de noviembre 
de 2023 

23 de enero de 2024 

 
 

De acuerdo con nuestra normatividad tributaria, “no están obligados a 
presentar la declaración del impuesto sobre las ventas -IVA, los responsables 
de dicho impuesto, en los períodos en los cuales no hayan efectuado 
operaciones sometidas al impuesto, ni operaciones que den lugar a impuestos 
descontables, ajustes o deducciones en los términos de lo dispuesto en los 
artículos 484 y 486 del Estatuto Tributario. 
 
En el caso de liquidación o terminación de actividades durante el ejercicio, el 
período gravable se contará desde su iniciación hasta las fechas señaladas en 
el artículo 595 del Estatuto Tributario. 
 
Cuando se inicien actividades durante el ejercicio, el período gravable será el 
comprendido entre la fecha de iniciación de actividades y la fecha de 
finalización del respectivo período”. 

 

Cuatrimestral: 
 

Los responsables de este impuesto, personas jurídicas y naturales cuyos 
ingresos brutos a 31 de diciembre del año gravable 2022 sean inferiores a 
92.000 UVT (COP 3.901.904.000), deberán presentar la declaración del 



 

 

impuesto sobre las ventas -IVA y pagar de manera cuatrimestral utilizando el 
formulario prescrito por la DIAN. Los periodos cuatrimestrales serán los 
siguientes: 
 

• enero-abril; 
• mayo-agosto; y 

• septiembre-diciembre. 
 

Las fechas a realizar la declaración según digito de verificación son las siguientes: 
 

ÚLTIMO DÍGITO DEL 
NIT (SIN TENER EN 
CUENTA EL DÍGITO 
DE VERIFICACIÓN) 

ENERO – 
ABRIL 2021 

 
HASTA EL DÍA 

MAYO - AGOSTO 2021 
 

HASTA EL DÍA 

SEPTIEMBRE – 
DICIEMBRE 2021 

 
HASTA EL DÍA 

1 9 de mayo de 
2023 

7 de septiembre de 2023 10 de enero de 2024 

2 10 de mayo de 
2023 

8 de septiembre de 2023 11 de enero de 2024 

3 11 de mayo de 
2023 

10 de septiembre de 2023 12 de enero de 2024 

4 12 de mayo de 
2023 

12 de septiembre de 2023 15 de enero de 2024 

5 15 de mayo de 
2023 

13 de septiembre de 2023 16 de enero de 2024 

6 16 de mayo de 
2023 

14 de septiembre de 2023 17 de enero de 2024 

7 17 de mayo de 
2023 

15 de septiembre de 2023 18 de enero de 2024 

ÚLTIMO DÍGITO DEL 
NIT (SIN TENER EN 
CUENTA EL DÍGITO 
DE VERIFICACIÓN) 

ENERO – 
ABRIL 2021 

 
HASTA EL DÍA 

MAYO - AGOSTO 2021 
 

HASTA EL DÍA 

SEPTIEMBRE – 
DICIEMBRE 2021 

 
HASTA EL DÍA 

8 18 de mayo de 
2023 

18 de septiembre de 2023 19 de enero de 2024 

9 19 de mayo de 
2023 

19 de septiembre de 2023 22 de enero de 2024 

0 23 de mayo de 
2023 

20 de septiembre de 2023 23 de enero de 2024 

 
Al igual que con la declaración bimensual, nuestra legislación tributaria 
establece que “no están obligados a presentar la declaración del impuesto 
sobre las ventas -IVA los responsables de dicho impuesto, en los períodos en 
los cuales no hayan efectuado operaciones sometidas a la generación del 
impuesto, ni operaciones que den lugar a impuestos descontables, ajustes o 
deducciones en los términos de lo dispuesto en los artículos 484 y 486 del 
Estatuto Tributario. 



 

 

 
En el caso de liquidación o terminación de actividades durante el ejercicio, 
el período gravable se contará desde su iniciación hasta las fechas señaladas 
en el artículo 595 del Estatuto Tributario. 
 
Cuando se inicien actividades durante el ejercicio, el período gravable será 
el comprendido entre la fecha de iniciación de actividades y la fecha de 
finalización del respectivo período”. 

 

7. Régimen Simple de Tributación 

De acuerdo con el artículo 74 de la Ley 2010 de 2019 que modificó el artículo 
903 y siguientes del Estatuto Tributario, se creó el impuesto unificado bajo 
el Régimen Simple de Tributación (RST) para la formalización y generación 
de empleo. El acceso a este régimen es opcional y pueden   acceder a él 
tanto personas naturales como jurídicas que cumplan con los siguientes 
requisitos, establecidos en el artículo 905 del Estatuto Tributario: 

 
a) Personas naturales que desarrollen una empresa o personas jurídicas 

en la que sus socios, partícipes o accionistas sean personas naturales, 
nacionales o extranjeras, residentes en Colombia. 

b) Personas naturales o jurídicas que en el año gravable anterior 
hubieren obtenido ingresos brutos, ordinarios o extraordinarios, 
inferiores a 80.000 UVT (COP 3.392.600.000). En el caso de las 
empresas o personas jurídicas nuevas, la inscripción en el impuesto 
unificado bajo el régimen simple de tributación – SIMPLE estará 
condicionada a que los ingresos del año no superen estos límites.2 

c) Personas naturales o jurídicas que estén al día con sus obligaciones 
tributarias de carácter nacional, departamental y municipal, y con 
sus obligaciones de pago de contribuciones al Sistema de Seguridad 
Social Integral y que cuenten con la inscripción respectiva en el 
Registro Único Tributario (RUT) y con todos los mecanismos 
electrónicos de cumplimiento, firma electrónica y factura 
electrónica. 

Las personas naturales o jurídicas que cumplan con los requisitos anteriores 

 
2  Si uno de los socios persona natural tiene una o varias empresas o participa en una o varias sociedades, inscritas en el 

impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación – SIMPLE, los límites máximos de ingresos brutos se revisarán 
de forma consolidada y en la proporción a su participación en dichas empresas o sociedades. 

 
Si uno de los socios persona natural tiene una participación superior al 10% en una o varias sociedades no inscritas en el 
impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación – SIMPLE, los límites máximos de ingresos brutos se revisarán 
de forma consolidada y en la proporción a su participación en dichas sociedades.  

 
Si uno de los socios persona natural es gerente o administrador de otras empresas o sociedades, los límites máximos de 
ingresos brutos se revisarán de forma consolidada con los de las empresas o sociedades que administra. 



 

 

y que se hayan inscrito ante la Unidad Administrativa Especial de la DIAN 
como contribuyentes del Régimen Simple de Tributación, deberán presentar 
la declaración anual consolidada del impuesto unificado bajo el régimen 
simple de Tributación (el cual comprende e integra los impuestos sobre la 
renta, impuesto nacional de consumo, y el impuesto de industria y comercio 
consolidado) y la Declaración Anual Consolidada del impuesto sobre las 
Ventas (IVA). 

 
Los contribuyentes que opten por acogerse al régimen simple de tributación 
deben inscribirse en el RUT como contribuyentes del RST y podrán hacerlo 
entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2023.  
 
Una vez ejercida la opción, ésta se debe mantener para todo el año gravable. 
Sin embargo, las personas que, para el año gravable siguiente quieran optar 
nuevamente por el régimen ordinario pueden hacerlo antes del último día 
hábil del mes de enero del año gravable para el cual se ejerce la opción. 

7.1. Declaración Anual consolidada 

Los contribuyentes del régimen simple de tributación deben presentar la 
declaración anual consolidada dentro de los siguientes plazos: 

 
ÚLTIMO DÍGITO DEL NIT (SIN 
NÚMERO DE VERIFICACIÓN) 

HASTA EL DÍA 

1 10 de abril de 2023 

2 11 de abril de 2023 

3 12 de abril de 2023 

4 13 de abril de 2023 

5 14 de abril de 2023 

6 17 de abril de 2023 

7 18 de abril de 2023 

8 19 de abril de 2023 

9 20 de abril de 2023 

0 21 de abril de 2023 

 
En la declaración del impuesto unificado, el contribuyente debe informar 
la territorialidad de los ingresos obtenidos con el fin de distribuir lo 
recaudado por concepto del impuesto de industria y comercio 
consolidado en el municipio o los municipios en donde se efectuó el 
hecho generador y los anticipos realizados a cada una de esas entidades 
territoriales. 

 
 



 

 

7.2. Declaración Anual consolidada del impuesto sobre las Ventas 
(IVA) 

Los contribuyentes del régimen simple de tributación -RST deben 
presentar la declaración anual del impuesto sobre las Ventas (IVA) 
consolidada dentro de los siguientes plazos: 

 
 

ÚLTIMO DÍGITO DEL NIT (SIN 
NÚMERO DE VERIFICACIÓN) 

HASTA EL DÍA 

1-2 20 de febrero de 2023 

3-4 21 de febrero de 2023 

5-6 22 de febrero de 2023 

7-8 23 de febrero de 2023 

9-0 24 de febrero de 2023 

 

7.3. Retención en la fuente 

Los contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de 
tributación – RST no están sujetos a retención en la fuente y tampoco están 
obligados a practicar retenciones y autorretenciones en la fuente, con 
excepción de las correspondientes a pagos laborales. 

 
7.4. Declaración del impuesto nacional al consumo 

 
Los responsables del impuesto nacional al consumo deberán presentar y 
pagar la declaración de este impuesto, de manera bimestral, utilizando el 
formulario prescrito por la DIAN, los plazos será los siguientes: 
 

ÚLTIMO DÍGITO DEL 
NIT (SIN TENER EN 
CUENTA EL DÍGITO 

DE 
VERIFICACIÓN) 

ENERO – 
FEBRERO 2023 

 
HASTA EL DÍA 

MARZO – ABRIL 
2023 

 
HASTA EL DÍA 

MAYO – JUNIO 2023 
 

HASTA EL DÍA 

1 7 de marzo de 
2023 

9 de mayo de 2023 7 de julio de 2023 

2 8 de marzo de 
2023 

10 de mayo de 
2023 

10 de julio de 2023 

3 09 de marzo de 
2023 

11 de mayo de 
2023 

11 de julio de 2023 

4 10 de marzo de 
2023 

12 de mayo de 
2023 

12 de julio de 2023 

5 13 de marzo de 
2023 

15 de mayo de 
2023 

13 de julio de 2023 



 

 

6 14 de marzo de 
2022 

16 de mayo de 
2022 

14 de julio de 2023 

7 15 de marzo de 
2023 

17 de mayo de 
2023 

17 de julio de 2023 

8 16 de marzo de 
2023 

18 de mayo de 
2023 

18 de julio de 2023 

9 17 de marzo de 
2023 

19 de mayo de 
2023 

19 de julio de 2023 

0 21 de marzo de 
2023 

23 de mayo de 
2023 

21 de julio de 2023 

 
ÚLTIMO DÍGITO DEL 
NIT (SIN TENER EN 
CUENTA EL DÍGITO 

DE 
VERIFICACIÓN) 

JULIO – 
AGOSTO 

2023 
 

HASTA EL DÍA 

SEPTIEMBRE 
– OCTUBRE 
2023 

 
HASTA EL DÍA 

NOVIEMBRE – 
DICIEMBRE 

2023 
 

HASTA EL DÍA 
1 07 de septiembre 

de 2023 
08 de noviembre 
de 2023 

10 de enero de 2024 

2 08 de septiembre 
de 2023 

09 de noviembre 
de 2023 

11 de enero de 2024 

3 11 de septiembre 
de 2023 

10 de noviembre 
de 2023 

12 de enero de 2024 

4 12 de septiembre 
de 2023 

14 de noviembre 
de 2023 

15 de enero de 2024 

5 13 de septiembre 
de 2023 

15 de noviembre 
de 2023 

16 de enero de 2024 

6 14 de septiembre 
de 2023 

16 de noviembre 
de 2023 

17 de enero de 2024 

7 15 de septiembre 
de 2023 

17 de noviembre 
de 2023 

18 de enero de 2024 

8 18 de septiembre 
de 2023 

20 de noviembre 
de 2023 

19 de enero de 2024 

9 19 de septiembre 
de 2023 

21 de noviembre 
de 2023 

22 de· enero de 2024 

0 20 de septiembre 
de 2023 

22 de noviembre 
de 2023 

23 de enero de 2024 

 
 

8. Declaración y pago del impuesto de retención en la fuente. 
 

Los agentes de retención del impuesto sobre la renta y complementario y/o 
impuesto de timbre, y/o impuesto sobre las ventas a que se refieren los 
artículos 368, 437 y 518 del Estatuto Tributario, así como los 
autorretenedores del impuesto sobre la renta y complementario deberán 
declarar y pagar las retenciones y autorretenciones efectuadas en cada mes, 
en el formulario prescrito por la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). 



 

 

 
Los plazos para presentar las declaraciones sobre este impuesto serán los 
que se indican a continuación: 

 
ÚLTIMO DÍGITO DEL 
NIT (SIN TENER EN 

CUENTA EL DÍGITO DE 
VERIFICACIÓN) 

ENERO 2023 
HASTA EL DÍA 

FEBRERO 2023 
HASTA EL DÍA 

MARZO 2023 
HASTA EL DÍA 

1 7 de febrero de 
2023 

7 de marzo de 2023 10 de abril de 2023 

2 8 de febrero de 
2023 

8 de marzo de 2023 11 de. abril de 2023 

3 9 de febrero de 
2023 

9 de marzo de 2023 12 de abril de 2023 

4 10 de febrero de 
2023 

10 de marzo de 2023 13 de abril de 2023 

5 13de febrero de 
2023 

13de marzo de 2023 14 de abril de 2023 

6 14 de febrero de 
2023 

14 de marzo de 2023 17 de abril de 2023 

7 15 de febrero de 
2023 

15 de marzo de 2023 18 de abril de 2023 

8 16 de febrero de 
2023 

16 de marzo de 2023 19 de abril de 2023 

ÚLTIMO DÍGITO DEL 
NIT (SIN TENER EN 

CUENTA EL DÍGITO DE 
VERIFICACIÓN) 

ENERO 2023 
HASTA EL DÍA 

FEBRERO 2023 
HASTA EL DÍA 

MARZO 2023 
HASTA EL DÍA 

9 17 de febrero de 
2023 

17 de marzo de 2023 20 de abril de 2023 

0 20 de febrero de 
2023 

21 de marzo de 2023 21 de abril de 2023 

ÚLTIMO DÍGITO DEL 
NIT (SIN TENER EN 

CUENTA EL DÍGITO DE 
VERIFICACIÓN) 

ABRIL 2023 
HASTA EL DÍA 

MAYO 2023 
HASTA EL DÍA 

JUNIO 2023 
HASTA EL DÍA 

1 09 de mayo de 
2023 

7 de junio de 2023 7 de julio de 2023 

2 10 de mayo de 
2023 

8 de junio de 2023 10 de julio de 2023 

3 11 de mayo de 
2023 

9 de junio de 2023 11 de julio de 2023 

4 12 de mayo de 
2023 

13 de junio de 2023 12 de julio de 2023 

5 15 de mayo de 
2023 

14 de junio de 2023 13 de julio de 2023 

6 16 de mayo de 
2023 

15 de junio de 2023 14 de julio de 2023 



 

 

7 17 de mayo de 
2023 

16 de junio de 2023 17 de julio de 2023 

8 18 de mayo de 
2023 

20 de junio de 2023 18 de julio de 2023 

9 19 de mayo de 
2023 

21 de junio de 2023 19 de julio de 2023 

0 23 de mayo de 
2023 

22 de junio de 2023 21 de julio de 2023 

ÚLTIMO DÍGITO DEL 
NIT (SIN TENER EN 

CUENTA EL DÍGITO DE 
VERIFICACIÓN) 

JULIO 2023 
HASTA EL DÍA 

AGOSTO 2023 
HASTA EL DÍA 

SEPTIEMBRE 2023 
HASTA EL DÍA 

1 9 de agosto de 
2023 

7 de septiembre de 
2023 

10 de octubre de 2023 

2 10 de agosto de 
2023 

8 de septiembre de 
2023 

11 de octubre de 2023 

3 11 de agosto de 
2023 

11 de septiembre de 
2023 

12 de.octubre de 2023 

4 14 de agosto de 
2023 

12 de septiembre de 
2023 

13 de:octubre de 2023 

ÚLTIMO DÍGITO DEL 
NIT (SIN TENER EN 

CUENTA EL DÍGITO DE 
VERIFICACIÓN) 

JULIO 2022 HASTA 
EL DÍA 

AGOSTO 2022 HASTA 
EL DÍA 

SEPTIEMBRE 2022 
HASTA EL DÍA 

5 15 de agosto de 
2023 

13 de septiembre de 
2023 

17 de octubre de 2023 

6 16 de agosto de 
2023 

14 de septiembre de 
2023 

18 de octubre de 2023 

7 17 de agosto de 
2023 

15 de septiembre de 
2023 

19 de octubre de 2023 

8 18 de agosto de 
2023 

18 de septiembre de 
2023 

20 de octubre de 2023 

9 22 de agosto de 
2023 

19 de septiembre de 
2023 

23 de octubre de 2023 

0 23 de agosto de 
2023 

20 de septiembre de 
2023 

24 de octubre de 2023 

ÚLTIMO DÍGITO DEL 
NIT (SIN TENER EN 

CUENTA EL DÍGITO DE 
VERIFICACIÓN) 

OCTUBRE 2022 
HASTA EL DÍA 

NOVIEMBRE 2022 
HASTA EL DÍA 

DICIEMBRE 2022 
HASTA EL DÍA 

1 08 de noviembre 
de 2023 

11 de diciembre de 
2023 

10 de enero de 2024 

2 09 de noviembre 
de 2023 

12 de diciembre de 
2023 

11 de enero de 2024 

3 10 de noviembre 
de 2023 

13 de diciembre de 
2023 

12 de enero de 2024 

4 14 de noviembre 
de 2023 

14 de diciembre de 
2023 

15 de enero de 2024 

5 15 de noviembre 15 de diciembre de 16 de enero de 2024 



 

 

de 2023 2023 

6 16 de noviembre 
de 2023 

18 de diciembre de 
2023 

17 de enero de 2024 

7 17 de noviembre 
de 2023 

19 de diciembre de 
2023 

18 de enero de 2024 

8 20 de noviembre 
de 2023 

20 de diciembre de 
2023 

19 de enero de 2024 

9 21 de noviembre 
de 2023 

21 de diciembre de 
2023 

22 de enero de 2024 

0 22 de noviembre 
de 2023 

22 de diciembre de 
2023 

23 de enero de 2024 

 
9. Impuesto Distrital de Industria y comercio ICA 

 
El impuesto de industria y comercio es un gravamen directo de carácter 
municipal que grava toda actividad industrial, comercial o de servicios que 
se realice en la jurisdicción del Distrito Capital de Bogotá.  

 
El hecho generador está constituido por el ejercicio o realización directa o indirecta 
de cualquier actividad industrial, comercial o de servicios en la jurisdicción del Distrito 
Capital de Bogotá, ya sea que se cumplan de forma permanente u ocasional, en 
inmueble determinado, con establecimiento de comercio o sin ellos. Esto cambia con 
la reforma tributaria: 
 
Se incluyen dentro de su base gravable los intereses y los rendimientos financieros. 
Este impuesto ya no se liquidará sobre el promedio mensual de ingresos brutos del 
año anterior, sino sobre la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios 
percibidos en el año gravable.  
 
Los contribuyentes pertenecientes al régimen común y con pago bimestral del 
impuesto de Industria y Comercio (ICA), por su parte, tendrán de nuevo un solo plazo 
máximo en cada vencimiento, comenzando por el 14 de abril, para el pago del primer 
bimestre. Igual sucederá con ReteICA, cuyos agentes de retención comienzan el año 
entrante sus vencimientos bimestrales a partir del 17 de marzo. 
 
Contribuyentes de los Regímenes Simplificado y Común de los Agentes Retenedores 
de dicho impuesto por los periodos gravables del año 2022 
 

ENERO-FEBRERO 
2023 
HASTA EL DÍA 
BIMESTRE 1 

MARZO-ABRIL 2023 
HASTA EL DÍA 
BIMESTRE 2 

MAYO-JUNIO 2023 
HASTA EL DÍA 
BIMESTRE 3 

17 de marzo de 
2023 

19 de mayo de 
2023 

21 de julio de 2023 



 

 

JULIO-AGOSTO 
2023 
HASTA EL DÍA 
BIMESTRE 4 

SEPTIEMBRE-
OCTUBRE 2023 
HASTA EL DÍA 
BIMESTRE 5 

NOVIEMBRE-
DICIEMBRE 2023 
HASTA EL DÍA 
BIMESTRE 6 

15 de septiembre 
de 2023 

17 de noviembre de 
2023 

19 de enero de 2024 

 
 

ICA Anual – Contribuyentes del Régimen Común 
 

Los contribuyentes del impuesto de industria y comercio pertenecientes al régimen 
común, que en la vigencia fiscal 2022 tuvieron un impuesto a cargo (FU) de hasta 391 
UVT, es decir, de COP 14.196.428, estarán obligados a presentar, por los medios 
virtuales adoptados por la Secretaría Distrital de Hacienda una única declaración 
anual el año gravable 2023, a más tardar el 23 de febrero del 2024  
 

ENERO-FEBRERO 2023 
HASTA EL DÍA 
BIMESTRE 1 

MARZO-ABRIL 2023 
HASTA EL DÍA 
BIMESTRE 2 

MAYO-JUNIO 2023 
HASTA EL DÍA 
BIMESTRE 3 

14 de abril de 2023 16 de junio de 2023 18 de agosto de 2023 
JULIO-AGOSTO 2023 
HASTA EL DÍA 
BIMESTRE 4 

SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2023 
HASTA EL DÍA 
BIMESTRE 5 

NOVIEMBRE-DICIEMBRE 
2023 
HASTA EL DÍA 
BIMESTRE 6 

20 de octubre de 2023 15 de diciembre de 2023 16 de febrero de 2024 
 

 

Actividad Comercial 
 

Es la destinada al expendio, compraventa o distribución de bienes y 
mercancías, tanto al por mayor como al por menor y las demás actividades 
definidas como tales por el Código de Comercio, siempre y cuando no estén 
consideradas por la Ley como actividades industriales o de servicios. 

 
Actividad de servicio 

 
Es toda tarea, labor o trabajo ejecutado por persona natural, jurídica o por 
sociedad de hecho, sin que medie relación laboral con quién lo contrata, que 
genere una contraprestación en dinero o en especie y que se concrete en la 
obligación de hacer, sin importar que en ella predomine el factor material o 
intelectual. 

 
Actividad industrial 



 

 

 
Es la producción, extracción, fabricación, manufactura, confección, preparación, 
reparación, ensamblaje de cualquier clase de materiales, bienes y en general, 
cualquier proceso de transformación por elemental que este sea. 

 
La persona natural o jurídica o la sociedad de hecho, que realice el hecho 
generador de la obligación tributaria, consistente en el ejercicio de actividades 
industriales, comerciales o de servicios en la jurisdicción del Distrito Capital está 
obligado a inscribirse en el RIT -Registro de Información Tributaria- y declarar y 
pagar el impuesto de industria de acuerdo al régimen al que pertenezca. 

 
Facturación electrónica 
 
Por medio de la Resolución 1092 del 01 de julio del 2022, la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales estableció el calendario para la implementación 
del límite de las 5 UVT (212.000 COP para el 2023) como monto máximo para la 
expedición de documentos equivalentes a los generados por máquinas 
registradora con sistema POS y la expedición de factura electrónica en la venta de 
bienes o prestaciones de servicios. 
 
Los sujetos obligados a expedir facturas de ventas que opten por expedir 
documentos equivalentes al denominado tiquete de máquina registradora P.O.S, 
deberán aplicar el límite máximo por cada documento sin incluir el importe de 
ningún impuesto de acuerdo con el calendario a continuación: 
 

Grupo Fecha máxima para 
aplicación del límite 
de 5 uvt 

Calidad de los sujetos 
obligados a expedir 
factura de venta / 
documento 
equivalente 

1 1 de febrero de 
2023 

Grandes 
contribuyentes 

2 1 abril de 2023 Declarantes del 
impuesto sobre la 
renta y 
complementarios o 
declarante de ingresos 
y patrimonio, que no 
tengan la calidad de 
grandes 
contribuyentes 

3 1 de mayo de 2023 No declarants del 
impuesto sobre la 
renta y 
complementarios 



 

 

4 1 de junio de 2023 Demás sujetos que no 
tengan ninguna de las 
calidades mencionadas 

 
 

 Ley 2277 Reforma Tributaria para la Igualdad y la Justicia Social 
 

Con la aprobación por el Congreso de la nueva reforma tributaria, conocida 
como Ley para la Igualdad y la Justicia Social, se imponen cargas mayores a 
los contribuyentes con el objetivo de fortalecer y financiar programas 
sociales se calcula un recuado de más de 19,73 billones de pesos en su 
primer año, es decir, el 2023.  
 
Dentro de los puntos más relevantes de la Reforma, se evidencia la 
eliminación del descuento al ICA, el aporte voluntario en la declaración de 
renta para programas sociales de eliminación de la pobreza y la discapacidad 
que no otorga beneficios tributarios, la tributación de plataformas de 
streaming, contenidos digitales y transmisión libre, la adopción permanente 
del impuesto al patrimonio, el aumento de los impuestos a ganancias 
ocasionales, la facilidad en el accesos al sistema de tributación simple y la 
implementación de tributos a las bebida y alimentos ultra procesados, 
plásticos de un solo uso, embalajes y empaques entre otras nuevas formas 
de tributar. 
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Compartimos el contenido de las novedades legislativas y jurisprudenciales 
seleccionando aquellos hechos que han sido noticia en el campo jurídico durante el 
2022 y que pueden ser de utilidad para usted y su empresa durante este 2023. 
Después del cuadro encontrará ampliada la información       de las novedades más 
importantes: 

 
NORMA ENTIDAD QUE 

LA EXPIDE 
NOVEDAD VIGENCIA Y/O PLAZO 

Ley 2189 
del 06  de 
enero de 

2022 

Congreso de la 
República 

Se modifica parcialmente la ley 
915 de 2004, se regula el comercio 
electrónico E-Commerce en el 
Departamento Archipiélago de 
San Andrés. 

Rige a partir de la fecha de su 
promulgación 

Ley 2191 
del 06 de 

enero 2022 

Congreso de la 
República 

Se regula la desconexión laboral - 
ley de desconexión laboral 

Rige a partir de su publicación. 
 

Ley 2195 
del 18 de 
enero de 

2022 

Congreso de la 
República 

Se adoptan medidas en materia de 
transparencia, prevención y lucha 
contra la corrupción. 

Rige a partir de la fecha de su 
promulgación 

Ley 2197 
del 25 de 
enero de 

2022 

Congreso de la 
República 

Se dictan normas tendientes al 
fortalecimiento de la seguridad 
ciudadana. 

Rige a partir de la fecha de su 
promulgación 

Ley 2199 
del 08 de 

febrero de 
2022 

Congreso de la 
República 

Se desarrolla el artículo 325 de la 
Constitución Política y se expide el 
régimen especial de la región 
metropolitana Bogotá-
Cundinamarca. 

Rige a partir de la fecha de su 
promulgación 

Ley 2200 
del 08 de 
febrero 

2022 

Congreso de la 
República 

Se dictan disposiciones tendientes 
a modernizar la organización y el 
funcionamiento de los 
departamentos, 

Rige a partir de la fecha de su 
publicación y deroga las 
disposiciones el Decreto 1222 de 
1986, la Ley 3 de 1986 y las 
disposiciones contrarias en la Ley 
617 de 2000. Los artículos de la 
Ley 617 de 2000 y del Decreto 
1222 de 1986 que se encuentre 
vigentes relacionado con los 
bienes, contratos y rentas 
departamentales seguirán 
riguiendo hasta que el Congreso 
legisle sobre el artículo 147 de la 
presente Ley. 

Ley 2208 
del 17 de 

Congreso de la 
República 

Establecen incentivos económicos 
para fortalecer el acceso y las 

Rige a partir de la fecha de su 
promulgación. 
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NORMA ENTIDAD QUE 
LA EXPIDE 

NOVEDAD VIGENCIA Y/O PLAZO 

mayo de 
2022 

oportunidades en empleo y 
formación para la población 
pospenada y se dictan otras 
disposiciones ley de segundas 
oportunidades 

Ley 2213 
del 13 de 
junio de 

2022 
 

Congreso de la 
República 

Establece la vigencia permanente 
del decreto legislativo 806 de 2020 
y se adoptan medidas para 
implementar las tecnologías de la 
información y las comunicaciones 
en las actuaciones judiciales, 
agilizar los procesos judiciales y 
flexibilizar la atención a los 
usuarios del servicio de justicia 

Rige a partir de la fecha de su 
promulgación 

Ley 2214 
del 22 de 
junio de 

2022 

Congreso de la 
República 

Por medio de la cual se 
reglamenta el artículo 196 de la 
Ley 1955 de 2019, se toman 
medidas para fortalecer las 
medidas que promueven el 
empleo juvenil 

Rige a partir de la fecha de su 
promulgación 

Ley 2220 
del 30 de 
junio de 

2022 

Congreso de la 
República 

Expide el Estatuto de Conciliación Rige integralmente y entra en 
vigor 6 meses después de su 
promulgación (Entró en vigor el 
30 de diciembre del 2022) 

Ley 2225 
del 30 de 
junio de 

2022 

Congreso de la 
República 

Se reforman las Leyes 1636 de 
2013, 789 de 2002, se fomenta la 
generación de empleo 

Rige a partir de la fecha de su 
promulgación 

Ley 2231 
del 01 de 
julio de 

2022 

Congreso de la 
República 

Establece la política de estado 
'sacúdete' para el desarrollo de la 
juventud 

Rige a partir de la fecha de su 
promulgación 

Ley 2232 
del 07 de 
julio de 

2022 

Congreso de la 
República 

Por la cual se establecen medidas 
tendientes a la reducción gradual 
de la producción y consumo de 
ciertos productos plásticos de un 
solo uso 

La presente ley rige a partir de la 
fecha de su promulgación y 
deroga las disposiciones que le 
sean contrarias, con excepción 
de la Ley 1973 de 2019. 

Ley 2234 
del 08 de 
julio de 

2022 

Congreso de la 
República 

Por la cual se promueve la política 
de emprendimiento social 

Rige a partir de la fecha de su 
promulgación 

Ley 2239 
del 08 de 
julio de 

2022 

Congreso de la 
República 

Por medio de la cual se regula la 
actividad del agroturismo en 
Colombia 

La presente Ley rige a partir de su 
promulgación y modifica el 
articulado de la Ley 115 de 1994 
que trata sobre la materia 
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NORMA ENTIDAD QUE 
LA EXPIDE 

NOVEDAD VIGENCIA Y/O PLAZO 

Ley 2254 
del 15 de 
julio de 

2022 

Congreso de la 
República 

Crea la escalera de la formalidad, 
se reactiva el sector empresarial 
en Colombia 

Rige a partir de la fecha de su 
promulgación 

Ley 2274 
del 05 de 

noviembre 
de 2022 

Congreso de la 
República 

Convenio marco de cooperación 
entre la república de Colombia y el 
reino de España 

Rige a partir de su publicación no 
obstante pendiente el Control de 
Constitucionalidad que realiza la 
Corte Constitucional 

Ley 2277 
del 13 de 
diciembre 
de 2022 

Congreso de la 
República 

"Por medio de la cual se adopta 
una Reforma Tributaria para la 
igualdad y la justicia social y Se 
dictan otras disposiciones" 

Rige a partir del 01 de enero del 
2023 

Ley 2101 
de 2021 

Congreso de la 
República 

“Por medio de la cual se reduce la 
jornada laboral semanal de 
manera gradual, sin disminuir el 
salario de los trabajadores y se 
dictan otras disposiciones.” 

La presente ley empezará a regir 
a partir de la fecha de su 
publicación y deroga todas las 
disposiciones que le sean 
contrarias. 

Decreto 
207 del 08 
de febrero 
del 2022 

Ministerio del 
Interior 

Se corrigen unos yerros en la Ley 
2197 de 2022, se dictan normas 
tendientes al fortalecimiento de la 
seguridad ciudadana y se dictan 
otras disposiciones 

Rige a partir de la fecha de su 
promulgación 

Decreto 
255 del 23 
de febrero 
del 2022 

Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 

Turismo 

Se adiciona la Sección 7 al Capítulo 
25 del Título 2 de la Parte 2 del 
Libro 2 del Decreto 1074 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del 
Sector Comercio, Industria y 
Turismo, sobre normas 
corporativas vinculantes para la 
certificación de buenas prácticas 
en protección de datos personales 
y su transferencia a terceros 
países 

El presente decreto rige a partir 
de su publicación y adiciona la 
Sección 7 al Capítulo 25 del Título 
2 de la Parte 2 del Libro 2 del 
Decreto 1074 de 2015. 

Decreto 
335 del 08 
de 03 de 

2022 

Ministerio de 
Salud y 

Protección 
Social 

Se establece el procedimiento 
para la obtención de los 
certificados de cumplimiento de 
las buenas prácticas de 
elaboración, laboratorio y 
manufactura ante el Instituto 
Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos - 
INVIMA 

El presente decreto rige a partir 
de la fecha de su 
publicación y entrará en vigencia 
el 30 de junio de 2022, salvo lo 
dispuesto en el artículo 7 que 
se aplicará desde la publicación 
de este Decreto. El 30 de junio de 
2022 quedarán derogados 
los artículos 7, 8, 9, 11 Y 12 del 
Decreto 2266 de 2004, el 
Decreto 549 de 2001 y sus 
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NORMA ENTIDAD QUE 
LA EXPIDE 

NOVEDAD VIGENCIA Y/O PLAZO 

modificatorias, los Decretos 162 
de 2004 y 900 de 2018, salvo el 
Decreto 2086 de 2010 que 
continuará vigente. 

Decreto 
649 del 27 
de abirl del 
2022 

Ministerio del 
Trabajo 

Se adiciona la Sección 7 al Capítulo 
6 del Título 1 de la Parte 2 del libro 
2 del Decreto 1072 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Trabajo, 
relacionado con la habilitación del 
trabajo en casa 

Rige a partir de la fecha de su 
promulgación 

Decreto 
656 del 28 
de abril del 
2022 

Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo 

Se desarrolla e implementa un 
Sistema Integrado de Gestión de 
Riesgo en la Ventanilla Unica de 
Comercio Exterior - VUCE" 

El presente Decreto rige una vez 
transcurridos quince (15) días 
calendario siguientes a su 
publicación en el Diario Oficial, 
de conformidad con lo 
establecido en el Parágrafo 2° 
artículo 2° de la Ley 1609 de 
2013. 

Decreto 
1227 del 
18 de julio 
del 2022 

Ministerio del 
Trabajo 

Establecen normas para promover 
y regular el Teletrabajo y se dictan 
otras disposiciones 

Rige a partir de su fecha de 
publicación en el Diario Oficial 

Decreto 
1459 del 
03 de 
agosto del 
2022 

Dirección de 
Impuestos y 
Aduanas 
Nacionales 

Modifica el Decreto 2555 de 2010 
en lo relacionado con el leasing, 
el crédito de bajo monto, el 
contrato de uso de red y se dictan 
otras disposiciones 
 

El presente decreto rige a partir 
de su publicación, adiciona 
un parágrafo al artículo 
2.28.2.1.1. del Decreto 2555 de 
2010; modifica el parágrafo 
del artículo 2.1.15.1.2., los 
incisos primero y segundo del 
artículo 2.1.16.1.1., el 
literal c) del artículo 2.28.2.1.2., 
el artículo 2.31.2.2.2., el artículo 
2.31.2.2.4., el 
artículo 2.34.1.1.4., y el artículo 
2.36.9.1.18. del Decreto 2555 de 
2010. 

Decreto 
1611 del 
05 de 
agosto del 
2022 

Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo 

Modifica el anexo técnico de las 
Normas de Información Financiera 
para el Grupo 1 del Decreto Único 
Reglamentario de las Normas de 
Contabilidad, de Información 
Financiera y de Aseguramiento de 
la Información, Decreto 2420 de 
2015 y se dictan otras 
disposiciones 

Rige a partir de su publicación en 
el Diario Oficial 
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NORMA ENTIDAD QUE 
LA EXPIDE 

NOVEDAD VIGENCIA Y/O PLAZO 

Decreto 
2613 del 
28 de 
noviembre 
del 2022 

Ministerio del 
Trabajo 

Por el cual se fja el salario mínimo 
mensual legal en 1.160.000 COP 

Rige a partir del primero de 
enero del 2023 

Decreto 
2614 del 
28 de 
noviembre 
del 2022 

Ministerio del 
Trabajo 

Por el cual se fja el auxilio de 
transporte / Auxilio de 
Conectividad en 140.000 COP 

Rige a partir del primero de 
enero del 2023 

Resolución 
1092 del 

2022 

Dirección de 
Impuestos y 

Aduanas 
Nacionales 

Se establece el calendario para la 
exigibilidad del límite máximo de 5 
UVT en la expedición de los 
documentos equivalentes 
generados por máquina 
registradora con sistema POS 

Primero de Febrero, Abril, Mayo  
Junio de 2023. 

Resolución 
1240 del 

2022 

Dirección de 
Impuestos y 

Aduanas 
Nacionales 

Por la cual se modifica la 
Resolución 164 de 2021 y 37 de 
2022 

Límite máximo para registro de 
Beneficario Finales es de 2 meses 
desde constitución a sociedades 
o ESPJ después del 1 de mayo de 
2023 o hasta el 31 de julio del 
2023 para las constituidas antes 
de esa fecha 

Resolución 
5477 del 

22 de julio 
del 2022 

 

Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores 

Nueva Resolución con 
absolutamente todo concierte a 
visas 

Régimen de transición de 2 años. 
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PM Abogados 
Aviso Legal 
La información y materiales de esta cartilla no 
tienen intención de ser, ni deben ser 
interpretados como una opinión legal, 
recomendación legal o asesoría jurídica de 
ningún tipo. Esta cartilla de obligaciones 
legales 2023, el acceso y uso del mismo, así 
como su información y utilización de este no 
significan ni crean una relación abogado- 
cliente o cualquier otro tipo de relación. Peña 
Mancero Abogados y la Cartilla de 
Obligaciones 2023, no constituyen la 
prestación de servicios legales de ningún tipo. 
En ningún caso usted deberá entender que este 
boletín informativo remplaza la consulta a un 
abogado. 
Si requiere asesoría jurídica, Peña Mancero 
Abogados le recomienda consultar 
inmediatamente con un abogado profesional 
para atender su caso y brindarle un 
diagnóstico. Por favor tenga en cuenta que la 
información contenida en esta cartilla no es 
exhaustiva. 
La Cartilla de Obligaciones 2023 es 
preparada por: 
Gabriela Mancero- Socia y Directora 
Editorial. 
Juan Simón Larrea Cáceres - 
Contenidos 
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