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/ Tributario

Se aprobó la reforma tributaria

El Presidente de la República, Gustavo Petro, sancionó la Ley 2277 de 2022, por 
medio de la cual se adopta una reforma tributaria para la igualdad y la justicia 
social y se dictan otras disposiciones, cuyo propósito primordial es el de apoyar 
el gasto social para el logro del ajuste fiscal. Así pues, a través de su articulado 
se evidencian las medidas adoptadas con el fin de fortalecer la tributación de los 
sujetos con mayor capacidad contributiva, robustecer los ingresos del Estado, 
reforzar la lucha contra la evasión, el abuso y la elusión y promover el 
mejoramiento de la salud pública y el medio ambiente.

Los principales cambios se vieron reflejados en el impuesto sobre a renta para 
personas jurídicas y para personas naturales, en la tributación de dividendos, en 
la adición del impuesto al patrimonio, impuestos verdes e impuestos saludables, 
en modificación tarifaria de la ganancia ocasional, y en la tributación 
internacional, entre otros. 
 



/ Tributario

Se precisan las reglas sobre el impuesto de industria y comercio – ICA aplicable 
a dividendos: 

Mediante el Concepto No. 948501 de la Secretaría de Hacienda se precisan 
ciertas reglas sobre el impuesto de Industria y Comercio – ICA aplicable a los 
dividendos, así pues, se establece que, en principio, para que resulte gravada, la 
operación comercial tendrá que realizarse en el marco de una intervención 
organizada en el mercado o actividad comercial de inversión. Por lo tanto, la 
percepción de dividendos, como manifestación de la actividad comercial de 
inversión, estará gravada con el impuesto de industria y comercio en aquellos 
casos en los que dicha actividad ha sido desempeñada con carácter empresarial, 
contrario sensu, en aquellos casos en los que la actividad no ha sido 
desempeñada con carácter empresarial, no se causará el gravamen.

De acuerdo con el Concepto bajo estudio, son indicativos de la existencia de una 
organización empresarial para que sean gravados los dividendos:

- La afectación de un capital determinado a la actividad de inversión en 
sociedades comerciales.

- La uniformidad en el desarrollo de esa operación (inversión en sociedades 
comerciales).

- La importancia relativa que la ejecución de esa actividad tenga para el 
contribuyente (en términos de proporción del patrimonio destinado a dicha 
actividad).

- La contratación de personal destinado a llevarla a cabo.
- La realización de gastos vinculados a esa actividad.
- La conexión del negocio mercantil con otros actos de igual naturaleza.



Se establece nueva fecha para la declaración del Impuesto de Industria y 
Comercio ICA y Avisos y Tableros. 

En virtud de la Resolución 474 del 5 de diciembre de 2022, la Secretaría Distrital de 
Hacienda establece una nueva fecha de vencimiento para la declaración y pago del 
sexto bimestre del Impuesto de Industria y Comercio y el complementario de 
Avisos y Tableros, siendo esta el 24 de febrero de 2023.

Lo anterior pues, en el artículo 1° de la Resolución 434 de 2022 de la Secretaría de 
Hacienda, se incurrió en un error de digitación al indicar que los contribuyentes del 
Impuesto de Industria y Comercio deberían presentar la declaración del sexto 
bimestre de la vigencia 2022 el 24 de febrero de 2022 y no, el 22 de febrero de 2023 
como en realidad corresponde.

/ Tributario



/ Societario

Se confirma la prórroga de los Decretos expedidos en materia de insolvencia 
en el año 2020. 

Mediante la Ley 2277 de 2022 o reforma tributaria, fueron prorrogados los 
Decretos Legislativos 560 y 772 de 2020 y sus decretos reglamentarios, hasta el 31 
de diciembre de 2023.

Los decretos mencionados establecen mecanismos para atender de manera 
oportuna las dificultades financieras de los empresarios contemplando medidas 
especiales en materia de insolvencia como:

- Procesos Extrajudiciales de Reorganización para dar una solución pronta y 
efectiva de la crisis de la empresa: Negociación de Emergencia de un Acuerdo de 
Reorganización (NEAR) y Procedimiento de Recuperación Empresarial ante las 
Cámaras de Comercio (PRES).

- Procesos de insolvencia especiales para micro y pequeñas empresas: 
reorganización abreviada y liquidación simplificada.

- Medidas de descongestión judicial.
- Mecanismos para facilitar la financiación, la aprobación de los acuerdos de 

reorganización y la protección de la empresa.



/ Societario

Superintendencia de Sociedades expide boletín de conceptos jurídicos. 

La Superintendencia de Sociedades expidió el boletín donde se pueden consultar 
los diversos conceptos jurídicos de dicha entidad. Así pues, los temas más 
relevantes fueron: los criterios para determinar el deterioro patrimonial y riesgo de 
insolvencia, aspectos sobre el voto en los procesos de reorganización, la 
posibilidad de adelantar reuniones de junta directiva a través de aplicativos de 
mensajería, cómo deben manejarse los aportes de sociedades de economía mixta, 
entre otros. 

Tasa de usura para diciembre quedó en 41,46%.

Mediante la Resolución 1715 de 2022, la Superintendencia Financiera certificó que 
el Interés Bancario Corriente que aplica para la modalidad de crédito de consumo 
y ordinario para diciembre de 2022 se sitúa en 41,46 % efectivo anual.

Este resultado representa un aumento de 279 puntos básicos con respecto a la tasa 
que está vigente en noviembre que era de 38,67 %.
A su vez, cabe recordar que según el artículo 305 del Código Penal, puede incurrir 
en este delito el que reciba o cobre, directa o indirectamente, a cambio de 
préstamo de dinero o por concepto de venta de bienes o servicios a plazo, utilidad 
o ventaja que exceda en la mitad del Interés Bancario Corriente.



Se define el salario mínimo 2023:

El 15 de diciembre de 2022, se anunció mediante rueda de prensa que los 
representantes de trabajadores y empleadores en Colombia llegaron a un acuerdo 
sobre el incremento del salario mínimo legal mensual vigente para el año 2023 en 
un 16%, es decir, COP $160.000. Así, a partir del 1° de enero de 2023 el salario 
mínimo legal mensual vigente asciende a la suma de COP $1.160.000.

Por su parte, se acordó que el auxilio de transporte que se reconoce a los 
trabajadores que devenguen hasta dos (2) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes en un aumento de 20%, fijándolo en la suma mensual de COP $140.606.

/ Laboral



/ Societario

El Ministerio de Trabajo fijó el límite máximo de cotización al Sistema General 
de Seguridad Social. 

El Ministerio del Trabajo expidió el Decreto 2322 de 2022, por el cual se reglamenta 
el inciso 4 del artículo 18 de la Ley 100 de 1993, con respecto al límite máximo de 
cotización al sistema general de seguridad social integral. El Decreto adiciona una 
disposición fijando como límite de la base de cotización del Sistema General de 
Seguridad Social integral un máximo de 45 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, siempre y cuando se cumplan las siguientes dos condiciones:

1. El crecimiento real de la economía colombiana sea superior al 4 % durante, al 
menos, las últimas tres vigencias fiscales.

2. El gasto fiscal en pensiones sea inferior a 2 puntos porcentuales del PIB. 

Es de anotar que anteriormente este tope estaba fijado en 25 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes. 

/ Laboral



/ Laboral

Fechas para el pago de prestaciones sociales para el 2023: 

El gobierno nacional recordó en rueda de prensa cuáles serían las fechas que se 
deben tener en cuenta para el pago de prestaciones sociales para trabajadores que 
devengan salario ordinario, siendo estas: 

• Todo empleador debe pagar a los trabajadores los intereses a la cesantía del 
12% anual sobre el saldo del auxilio de cesantía a 31 de diciembre, a más tardar 
el 31 de enero del año siguiente.

• Consignar antes del 14 de febrero de 2023, el auxilio de cesantía causado al 31 
de diciembre de 2022, en cada uno de los fondos de cesantías escogidos por los 
trabajadores.

• Entregar a los trabajadores, a más tardar el 15 de marzo de 2023, el certificado 
de ingresos y retenciones.

• Pagar la prima de servicios en las siguientes fechas: 30 de junio y 20 de 
diciembre del 2023.

• Entregar a los trabajadores que devenguen hasta dos (2) veces el salario mínimo 
mensual legal vigente (COP$2.320.000) dotación de calzado y vestido 
apropiados a la labor que desempeña el trabajador. La entrega es tres (3) veces 
en el año (30 de abril, 31 de agosto y 20 de diciembre)



Síguenos en nuestras redes Sociales

+30 años transformando el m³


