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/ Tributario

Fue conciliado el texto de reforma tributaria por las plenarias del Senado de 
la República y la Cámara de Representantes. 

Después de 3 meses de debates, se concilió el texto definitivo de la reforma 
tributaria, así pues, los principales cambios fueron: 

- Se incluye el impuesto al patrimonio con unas tarifas desde 0.5% a 1.5% 
dependiendo del tamaño del patrimonio. 

- Se dio la eliminación de varios beneficios tributarios tales como: renta exenta 
de los proyectos de economía naranja, prestación del servicio de transporte 
fluvial con embarcaciones y planchones de bajo calado, desarrollo de campo 
colombiano (agro), entre otros. 

- Se estableció la aplicación de la tarifa marginal y progresiva que oscila entre 
0% al 39%, para los dividendos percibidos por residentes, correspondiente al 
nivel de tributación de todas las rentas cedulares del contribuyente. 

- Imposición de impuestos verdes e impuestos saludables. 

- Requisitos más laxos para ser considerado en la tributación internacional. 



/ Tributario

Nuevo valor de la Unidad de Valor Tributario – UVT aplicable para el 2023.

- Mediante el Proyecto de Resolución 0000 de 2022, la DIAN fijó el valor de la 
Unidad de Valor Tributario (UVT) aplicable para el año 2023. Así pues, esta sería 
de $42.412. Es de anotar que esta es una medida equivalente a pesos utilizada 
para determinar diferentes obligaciones tributarias, como lo son las cuantías 
mínimas de retención en la fuente o sanciones. Así mismo, este incremento se 
da de manera anual. 



/ Societario

Se define el término de la vacancia judicial en la Superintendencia 
de Sociedades.

Mediante la Resolución 100-01189954 de 2022, la Superintendencia de Socieda-
des ordena la suspensión de términos en todos los procesos jurisdiccionales que 
se adelanten ante la sede de Bogotá.

En este sentido, en los términos de días no se tomarán en cuenta los de vacancia 
judicial ni aquellos en que por cualquier circunstancia permanezca cerrado el 
juzgado. Así pues, la vacancia será desde el 20 de diciembre de 2022 hasta el 10 
de enero de 2023.



/ Societario

Regulación de los libros de comercio.

Mediante un flash informativo, la Superintendencia de Sociedades señala las gene-
ralidades y especificidades frente a los Libros de Comercio y de las obligaciones de 
los comerciantes. De esta manera se establece que los comerciantes están obligados 
a llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales. 
Lo anterior implica un mandato para conformar su contabilidad, libros, registros 
contables, inventarios y estados financieros, de acuerdo con las disposiciones que 
les aplique. 

Asi mismo, se determinan algunas de las prohibiciones de los Libros de Comercio, 
entre ellos: 
     
 -Borrar o tachar todo o parte de los asientos.
 -Hacer interlineaciones, raspaduras o correcciones en los asientos. Cualquier  
 error u omisión se salvará con un nuevo asueno en la fecha en que se advierte.
 -Arrancar hojas, alterar el orden de estas o mutilar los libros.
 -Crear cuentas en los libros contables que no cuenten con los comprobantes 
 y soportes correspondientes

En caso de incurrir en alguna de las prohibiciones se estará sujeto a sanciones y/o 
multas por parte de la Superintendencia de Sociedades o el ente de inspección, vigi-
lancia y control correspondiente.



/Laboral

Gobierno presentó propuesta de la reforma pensional.

El 16 de noviembre el gobierno presentó la reforma integral al sistema de 
protección a la vejez, bajo los criterios propuestos por el actual presidente, Gustavo 
Petro, en la que se busca, fundamentalmente, la justicia social a través de la 
implementación de tres pilares: el primer pilar siendo el pilar solidario con una renta 
básica correspondiente a medio salario mínimo legal vigente y que cobijará a las 
personas que no alcanzan a obtener una pensión; el segundo, siendo el 
contributivo, para las personas que devengan hasta cuatro salarios mínimos y harán 
sus aportes obligatorios al régimen de prima media administrado por Colpensiones 
y el tercer pilar, para personas que tienen ingresos por encima de los 4 salarios 
mínimos que hacen aportes adicionales al Régimen de Ahorro Individual de las 
Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías, AFP.

Plazo para pagar la prima de servicios. 

Mediante comunicado del Ministerio de Trabajo se fijaron los plazos para el pago de 
la prima de servicios.  Es de advertir que la prima de servicios es un reconocimiento 
que se hace por el semestre trabajado o proporcional al tiempo laborado que debe 
pagarse en los meses de junio y diciembre. Así pues, para el mes de diciembre, el 
plazo máximo es el día 20 de diciembre, sin perjuicio de que se pague con 
anterioridad. 

El no pago de la prima de servicios a un trabajador, puede traer como consecuencia 
la imposición de multas de 1 a 5000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y 
a su vez, puede generar que los jueces del trabajo ordenen el pago de la 
indemnización moratoria que corresponde a un día de salario por cada día de 
retraso en el pago.
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