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/ Tributario

El calendario tributario de la DIAN es un mecanismo mediante el cual se pueden 
consultar fechas de pago de los diferentes impuestos a su cargo. En este sentido, 
de acuerdo con el calendario tributario 2022 de la DIAN expedido mediante el 
Decreto 1778 de 2021, están próximos a vencer la declaración y pago de: 

• Renta de personas naturales: Dependiendo de los últimos dos dígitos del 
Número de Identificación Tributaria – NIT del declarante, este tributo deberá ser 
pagado. Así pues, los NIT que terminen de los dígitos 77 hasta los dígitos 00, son 
los obligados a pagar en el mes de octubre. Por ejemplo, aquellos NIT 
terminados en 77 tendrán hasta el 3 de octubre para pagar. 

• Declaración mensual de la retención en la fuente: Dependiendo del último 
dígito del NIT esta deberá ser pagada. En este sentido, el día 7 de octubre es el 
último plazo para las empresas con NIT terminado en el número 1.

Vencimientos fechas
calendario tributario.

https://drive.google.com/file/d/13Vsr8UcMtBzH81bGCEy_uADFyqiP9m8Z/view
https://drive.google.com/file/d/1hOpQh6bFe7iIpW9WB0alME-4G41AFAQy/view


/ Tributario

• Plazo especial para agentes retenedores: A quienes se les autorizó el plazo 
especial, y que posean más de cien (100) sucursales o agencias que practiquen 
retención en la fuente, que a su vez sean agentes autorretenedores del 
impuesto sobre la renta, podrán presentar la declaración y cancelar el valor 
mensual a pagar desde el día 23 de septiembre hasta el día 25 de octubre. 

• Declaración de activos en el exterior para personas naturales: los plazos para 
presentar la declaración anual de activos en el exterior vencen atendiendo a los 
últimos dos dígitos del Número de Identificación Tributaria – NIT que conste 
en el certificado del Registro único Tributario – RUT. Así pues, los NIT que 
terminen en el número 77 hasta los NIT que terminen en el número 00, son los 
obligados a realizar esta declaración en el mes de octubre. 

• Gasolina y ACPM: la declaración mensual de este tributo deberá ser 
presentada desde el 16 de septiembre hasta el 14 de octubre. 



Aumenta la tasa de usura
para créditos de consumo.

La tasa de usura, entendida esta como el máximo interés remuneratorio o 
moratorio que puede cobrar un organismo a los agentes de la economía, no 
podrá exceder 1.5 veces el interés bancario corriente. El interés bancario 
corriente, por su parte, hace referencia al promedio de las tasas que cobran las 
entidades bancarias a sus clientes durante un tiempo determinado.

Así pues, a través de la Resolución 1126 de 2022, la Superintendencia 
Financiera certificó el interés bancario corriente para la modalidad de crédito 
de consumo y ordinario en 23.50%, para el mes de septiembre, a comparación 
de la anterior certificación que era de 22.21%. Es decir, aumentó 129 puntos 
básicos. 

Por lo tanto, al ser que aumentó el interés bancario corriente, en consecuencia, 
también aumentó la tasa de usura, siendo esta actualmente de 35.25%

/ Tributario

https://drive.google.com/file/d/1LZHtevPIpOS5bp8LxDzDcJRT2meXTdBT/view


/ Tributario

Prohibición de firmar documentos 
en blanco por parte de contador público.

Mediante el Concepto 0396 de 2022, el Consejo Técnico de Contaduría 
precisó que no constituye una práctica autorizada que el contador público 
deje hojas de papel que están en blanco firmadas para, posteriormente, 
realizar su diligenciamiento por parte de terceros. 

El fundamento de dicha disposición se encuentra en el articulado general de 
la Ley 43 de 1990 que plantea los principios básicos de la profesión de 
contador público y señalan que, para garantizar la confianza pública, los 
contadores deberán cumplir las disposiciones legales y profesionales, 
evitando actos simulados, así como prestar su concurso para operaciones 
fraudulentas o de cualquier tipo que tiendan a ocultar la realidad financiera 
de sus clientes. Asimismo, es el contador público el depositario de la 
confianza pública una vez analizado integralmente los documentos. 

Por lo tanto, en caso de obrar en este tipo de conductas, los contadores 
públicos serán enfrentados a las sanciones por constituir una violación de 
índole legal y ética. 

https://drive.google.com/file/d/1Ka6oW0hgM2VQ5kMZGZk-mWrmp5Hee29Z/view
https://drive.google.com/file/d/1BDKs5vKwKL-aJATkddA9lvaPWmi3S2uz/view


/ Societario

Revisor fiscal no puede ostentar
dicha calidad en cinco sociedades

diferentes así sean SAS.

Mediante Concepto 333 de 2022, el Consejo Técnico de la Contaduría 
extendió la prohibición que dispone el artículo 215 del Código de Comercio 
frente al cual un revisor fiscal no podrá ejercer dicho cargo en más de cinco 
sociedades por acciones. 

Entonces, si bien esta norma está prevista para las sociedades anónimas y en 
comandita por acciones, la restricción también le hace frente a las SAS 
(sociedades por acciones simplificadas) siendo que, en caso de incurrir en 
incidir en prohibición, el revisor fiscal podrá incurrir en una violación y será 
sometido al régimen de inhabilidades. 

https://drive.google.com/file/d/1c_0Ixg7aMM5nPsVV6Rn_8fc5v_zH10i7/view


/ Societario

Tarifa de contribución para
el 2022 establecida por la

Superintendencia de Sociedades.

A través de la Resolución 514-015009, la Superintendencia de 
Sociedades estableció la tarifa de contribución que deberán cancelar 
las sociedades sometidas a control o vigilancia por dicha entidad. 

Es de anotar que esta contribución se da con el fin de que se 
recauden los recursos necesarios para cubrir gastos de 
funcionamiento e inversión requeridos por la Superintendencia de 
Sociedades y variará dependiendo de la situación de cada sociedad.  

Así pues, se establece una tarifa de 0.11 centavos por cada $1.000 
pesos de activos totales para la contribución que deberán cancelar 
las sociedades sometidas a control o vigilancia por dicha entidad, una 
tarifa de23.31 UVT del 2022 ($38.004), que corresponden a 
$1.000.000 de pesos a sociedades en reorganización empresarial, 
acuerdo de restructuración, sociedades en concordato y las que están 
en estado de liquidación judicial y voluntaria.   

El plazo para pagar dicha obligación terminó el pasado 21 de 
septiembre por lo que, en caso de no haber pagado, se recomienda 
hacerlo lo antes posible para no causar más intereses de mora 
aplicables al impuesto de renta y complementarios que también son 
atribuibles para el caso específico. 

https://drive.google.com/file/d/17XsMl2KmIal4OYA89RoktWLU1YWDmNBK/view


/ Societario

Informe de altas de insolvencia de 
la Superintendencia de Sociedades.

A través del Informe de Altas de Insolvencia de la Superintendencia de 
Sociedades dio a conocer el impacto económico respecto del inventario, las 
solicitudes y admisiones de procesos de insolvencia. En este sentido, para el 
cierre del primer trimestre del año 2022, la entidad cuenta con 1.152 
procesos en seguimiento, a comparación del año 2021, en el que se 
encontraban 1.526 acuerdos. Por lo tanto, a raíz de estos números se puede 
inferir que 626 empresas optaron por la recuperación empresarial en el lapso 
de 12 meses. 

Adicionalmente, a lo largo de este año la Superintendencia de Sociedades 
aprobó más acuerdos de reorganización y de liquidación a comparación del 
año anterior. En este sentido, la recuperación de la actividad económica 
desarrollada en las sociedades se hace más posible en la actualidad. 

https://drive.google.com/file/d/19WDHof9HCkgoQT_MVgIH2e_JGO9w4sMG/view
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