
Unidad de Valor Tributario 
(UVT) - artículo 868 del Estatuto 

Tributario

 

$ 42.412

Laboral

Sanción mínima - artículo 639 
del Estatuto Tributario

 

$ 424.000 (10 UVT)

Tarifa general del impuesto de 
renta para personas jurídicas 

año gravable 2022
 

35 %

Ajuste fiscal del costo de los 
activos fijos para el año 

gravable 2022 - Decreto 2609
de 2022

 

4,67 % 

Cuantía mínima para practicar
retenciones en la fuente por

compras
 

$ 1.145.000 (27 UVT)

Cuantía mínima para practicar 
retenciones en la fuente por 

servicios 
 

$ 170.000 (4 UVT)

Hecho generador del impuesto
al patrimonio

 
Patrimonio líquido igual o superior a 

$ 3.053.664.000 (72.000 UVT)

Tributación mínima para las 
personas jurídicas

 
La Tasa de Tributación Depurada no 

podrá ser inferior al 15 %

Calendario Tributario INCP
2023

 
Consúltalo aquí

Salario Mínimo Legal 
Mensual Vigente (SMLMV) 
- Decreto 2613 de 2022

 

$ 1.160.000

Auxilio de transporte – 
Decreto 2614 de 2022

 

$ 140.606 

Salario integral

$ 15.080.000

Alternativa contable para el reconocimiento del impuesto diferido en el periodo gravable 2022
Decreto 2617 de 2022

Inflación 2022
 

La variación del índice de precios al 
consumidor (IPC) del 2022 cerró en 13,12 %

Tasa Representativa del Mercado 
(TRM) al 31 de diciembre de 2022

 

$ 4.810,20

Meta de inflación del Banco 
de la República para 2023

 

7 %

Desde este año, las medianas y grandes 
empresas están obligadas a sembrar 

anualmente mínimo dos árboles por cada uno 
de sus empleados. Ley 2173 de 2021.

A partir del 1 de febrero de 2023, comenzará a regir el calendario 
para la exigibilidad del límite de 5 UVT en la expedición de los 
documentos equivalentes generados por máquina registradora 

con sistema POS. Resolución 001092 de 2022.

A partir del 15 de julio de 
2023 se reducirá 1 hora de la 

jornada laboral semanal, 
quedando en 47 horas 

semanales. Ley 2101 de 2021.

A continuación, presentamos un compendio de los principales indicadores tributarios,
laborales, contables y económicos; así como información clave y las novedades que
todo contador público debe conocer en este 2023. 

Tributario

Redacción INCP

Datos e información clave 2023

Laboral

Contable

Económico

Otras novedades

Impuesto al patrimonio
Impuesto a los plásticos de un solo 
uso
Impuesto nacional al consumo de 
bebidas ultraprocesadas azucaradas
Impuesto nacional al consumo de 
productos comestibles 
ultraprocesados y con alto 
contenido de azúcares añadidos

Nuevos impuestos creados por la 
reforma tributaria - Ley 2277 de 
2022

Las instituciones financieras, las entidades aseguradoras y 
reaseguradoras, las sociedades comisionistas de bolsa de valores, las 
sociedades comisionistas agropecuarias, las bolsas de bienes y 
productos agropecuarios, agroindustriales o de otros commodities y 
los proveedores de infraestructura del mercado de valores.
Los contribuyentes cuya actividad económica principal sea la 
generación de energía eléctrica a través de recursos hídricos.
Las sociedades nacionales y sus asimiladas, los establecimientos 
permanentes de entidades del exterior y las personas jurídicas 
extranjeras con o sin residencia en el país que desarrollen actividades
de extracción de hulla, carbón lignito y petróleo crudo.

Sobretasa de renta para:

Plazo para que los empleadores reporten los estándares mínimos del SG-SST (Circular 0082 de 2022)
Todas las empresas públicas y privadas deberán realizar el registro anual de autoevaluaciones de estándares mínimos 

del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) hasta el 28 de febrero de 2023.

https://incp.org.co/wp-content/uploads/2023/01/Decreto-2609-de-2022.pdf
https://incp.org.co/wp-content/uploads/2023/01/Decreto-2609-de-2022.pdf
https://incp.org.co/calendario-tributario-2023/
https://incp.org.co/wp-content/uploads/2023/01/Decretos-2613-de-2022.pdf
https://incp.org.co/wp-content/uploads/2023/01/Decretos-2614-de-2022.pdf
https://incp.org.co/wp-content/uploads/2023/01/Decreto-2617-de-2022-1.pdf
https://incp.org.co/wp-content/uploads/2022/08/Ley-2173-de-2021.pdf
https://incp.org.co/wp-content/uploads/2022/07/Resolucion-001092-de-2022-2.pdf
https://www.incp.org.co/Site/publicaciones/info/archivos/Ley-2101-de-2021-3.pdf
https://incp.org.co/wp-content/uploads/2022/12/Ley-2277-del-13-de-diciembre-de-2022.pdf
https://incp.org.co/wp-content/uploads/2022/12/Ley-2277-del-13-de-diciembre-de-2022.pdf
https://incp.org.co/wp-content/uploads/2023/01/Circular-0082-de-2022.pdf

