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Este será el calendario tributario para 2023:
Se expidió el Decreto 2487 de 2022 el cual establece los plazos para el pago de 
las diferentes obligaciones tributarias a lo largo del año 2023, así pues, se 
deberán tener en cuenta las siguientes: 

Impuesto Sobre la Renta Grandes Contribuyentes grandes contribuyentes: 

• Pago de la primera cuota: Desde el 7 de febrero hasta el 20 de febrero
dependiendo del último número del NIT.

• Pago de la segunda cuota: Desde el 10 de abril hasta el 21 de abril
dependiendo del último número del NIT.

• Pago de la tercera cuota: Desde el 7 de junio hasta el 22 de junio
dependiendo del último número del NIT.

Impuesto Sobre la Renta Personas Jurídicas: 

• Declaración y pago primera cuota: Desde el 10 de abril hasta el 8 de mayo
dependiendo del último número del NIT.

• pago segunda cuota: Desde el 7 de julio hasta el 21 de julio dependiendo del
último número del NIT.

Impuesto Sobre la Renta Personas Naturales: 

• Declaración y pago: Desde el 9 de agosto hasta el 19 de octubre dependiendo
del último número de la cédula.
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DIAN realiza aclaraciones frente al impuesto nacional sobre productos 
plásticos de un solo uso

El pasado 20 de enero, la DIAN realizó aclaraciones frente al impuesto nacional 
sobre productos plásticos de un solo uso que se empezó a hacer exigible desde 
la entrada en vigencia de la Ley 2277 de 2022 o reforma tributaria. Así, se dispone 
que dicho impuesto se caracteriza por ser indirecto, de causación instantánea y 
monofásico de primera etapa. 

Adicionalmente se puntualiza frente al margen de acción al establecer que dicho 
impuesto no será aplicable cuando se vendan bienes distintos a productos 
plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes.
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IVA e Impuesto Nacional al Consumo para los restaurantes

En vista de que la Ley 2277 de 2022 no prorrogó el beneficio que permitió 
durante el 2022 que los restaurantes o bares de contribuyentes del régimen 
simple estuvieran excluidos de la obligación de cobrar el respectivo IVA e 
Impuesto Nacional al Consumo sobre los servicios prestados, a partir del 1 de 
enero del año 2023 estos establecimientos volverán a cobrarlos así:

• IVA: se cobrará en restaurantes o bares que se explotan bajo franquicia y que
no cumplen los requisitos contemplados en la nueva versión del inciso 2 del
parágrafo 4 del artículo 437 del ET para ser considerados no responsables del
IVA, es decir que sus ingresos brutos sean inferiores a tres mil quinientos
(3.500) UVT.

• Impuesto Nacional al Consumo: se cobrará en los restaurantes o bares que no
se explotan bajo el modelo de franquicia y que no cumplen los requisitos del
artículo 512-13 del ET para ser considerados como no responsables de este
impuesto, es decir: (a) Que en el año anterior hubieren obtenido ingresos
brutos totales, provenientes de la actividad, inferiores a 3.500 UVT, y, (b) Que
tengan máximo un establecimiento de comercio, sede, local o negocio donde
ejercen su actividad.



Sociedades vigiladas por la SuperSociedades en 2023:

Las personas jurídicas deben estar atentas a si para el período 2023 obtendrán la 
condición de vigiladas por la Superintendencia de Sociedades. Para determinar esta 
condición, el artículo 2.2.2.1.1.1 del Decreto 1074 de 2015 señala dos causales para 
las sociedades mercantiles y las empresas unipersonales:

- 1. Que al 31 de diciembre de 2022 hayan conservado o alcanzado por 
primera vez el tope de activos de $34.800.000.000 (30.000 salarios mínimos).

- 2. Que al 31 de diciembre de 2022 hayan conservado o alcanzado por 
primera vez el tope de ingresos de $34.800.000.000 (30.000 salarios mínimos).

Accionistas podrán pedir Certificado de participación accionaria a diciembre 
de 2022

Según la Circular Externa 100-000002 del 2022, las sociedades comerciales deben 
entregar a sus socios o accionistas el certificado de participación accionaria a 
diciembre de 2022, siempre y cuando estos lo soliciten, en el cual les informarán la 
cantidad de acciones o cuotas poseídas a diciembre 31, su valor intrínseco contable 
a diciembre 31, el valor de los dividendos o participaciones distribuidas durante el 
2022 y los saldos a diciembre 31 que el socio adeuda a la sociedad o los saldos que 
a dicha fecha la sociedad le adeuda al socio.

Dicho certificado debe ser entregado dentro de los 15 días calendario siguientes a 
la solicitud del socio o accionista (ver el parágrafo 1 del artículo 1.6.1.13.2.40 del 
DUT 1625 de 2016, luego de ser modificado con el Decreto 2487 de diciembre 16 
de 2022)
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Imposibilidad de reactivar matrícula de establecimiento de comercio que 
haya sido cancelada

Mediante la Circular Externa 100-000002 del 2022, la Cámara de Comercio indicó 
que se deberá informar la pérdida de la calidad de comerciante por parte de una 
persona natural y/o sobre el cierre definitivo de los establecimientos de comercio, 
agencias o sucursales. Dichos cambios serán inscritos como mutaciones. 

Así, a diferencia de la matrícula mercantil de la persona natural, cuando se haya 
realizado la cancelación de la matrícula de un establecimiento de comercio, se 
decretará el cierre definitivo de éste y no habrá opción de renovación.  
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Jornada máxima para trabajadores en el 2023: 

Este año, en virtud de la Ley 2101 de 2021 se reducirá la jornada laboral ordinaria 
de manera gradual de cuarenta y ocho (48) a cuarenta y dos (42) horas 
semanales.
Con esta modificación se reduce la jornada laboral ordinaria, sin que disminuya la 
remuneración salarial ni prestacional, ni el valor de la hora ordinaria de trabajo, y 
sin que se afecten los demás derechos y garantías de los trabajadores. 

Como se mencionó, su implementación se hará de manera gradual desde el 15 de 
julio de 2023 hasta el 15 de julio de 2026. Por lo tanto, desde la fecha antes 
mencionada, se reducirá una hora de la jornada laboral semanal quedando en 47 
horas, en julio de 2024, se reducirá otra hora, quedando en 46 horas semanales, 
en julio de 2025 se reducirán 2 horas, quedando en 44 horas y, finalmente, en 
julio de 2026 se reducirán 2 horas más, quedando en 42 horas semanales. 

Los temas propuestos para la reforma laboral

En la primera sesión de la subcomisión de reforma laboral de 2023 de la Comisión 
de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, empresarios, trabajadores y 
Gobierno acordaron discutir dieciocho temas que, según el viceministro de 
relaciones laborales, Edwin Palma Egea, serán el centro de la reforma.
La iniciativa del Gobierno plantea reformas al derecho laboral individual y 
colectivo, busca desarrollar los principios del artículo 53 de la Constitución e 
incorporar nuevos debates actuales del mundo del trabajo.

Los temas propuestos para la reforma laboral son: principios laborales 
constitucionales, estabilidad laboral y modalidades de contratación; tercerización 
y subcontratación; control a los contratos de prestación de servicios y contratos 
de aprendizaje; dominicales, festivos y jornada nocturna; automatización, 
descarbonización; trabajo en plataformas digitales; trabajo rural, informal, 
migrante, sexual; equidad y reducción de brechas de género; asociación sindical, 
negociación colectiva y huelga.



Consignación de cesantías

Las empresas en Colombia tienen plazo hasta el 14 de febrero para consignar las 
cesantías de sus trabajadores en los fondos públicos o privados. Esta obligación 
está regulada en el artículo 249 del Código Sustantivo del Trabajo y tiene como 
objetivo ofrecer protección al trabajador cuando se encuentre cesante o sin 
empleo; sin embargo, puede hacer uso de las mismas en caso de adquisición o 
remodelación de vivienda o para estudios de educación superior.

Es de anotar, que los trabajadores que reciben salario integral no reciben 
cesantías, ya que estas se encuentran incluidas en el 30 % que se les otorga 
como factor prestacional.

El valor a liquidar como cesantías corresponde a un salario mensual por cada año 
trabajado o proporcional al periodo de tiempo laborado durante el año 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. La fórmula para hacer el 
cálculo es:

Salario mensual x días trabajados / 360
Las empresas que no cumplan con la normativa o con el plazo estipulado 
incurrirían en sanciones moratorias contempladas en el artículo 99 de la Ley 50 
de 1990, que consisten en un día de salario por cada día de retraso en la 
consignación y multas que van entre $ 1.000.000 y $ 5.000 millones.
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