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Datos a tener en cuenta a partir     

del 1 de enero de 2022 
 

 

1. RETENCIÓN EN LA FUENTE PARA EL AÑO GRAVABLE 2022 

 

CONCEPTO BASE MÍNIMA TARIFA % 

ARRENDAMIENTOS   

Arrendamiento inmuebles 100% del pago o abono en cuenta igual o superior 

a $ 1.026.000 (27 UVT) 

3,5% 

Arrendamiento muebles 100% del pago o abono en cuenta 4,0% 

COMPRAS   

Compra de combustibles 100% del pago o abono en cuenta 0,1% 

Compra de productos agrícolas o 

pecuarios sin procesamiento industrial 

100% del pago o abono en cuenta igual o superior 

a $3.496.000 (92 UVT) 

1,5% 

Compras con tarjeta débito o crédito 100% del pago o abono 1,5% 

Compra de productos agrícolas o 

pecuarios con procesamiento industrial 

100% del pago o abono en cuenta igual o superior 

a $1.026.000 (27 UVT) 

Declarante 2,5% 

No declarante 3,5% 

Compras generales 100% del pago o abono en cuenta igual o superior 

a $1.026.000 (27 UVT) 

Declarante 2,5% 

No declarante 3,5% 

DIVIDENDOS   

Dividendos gravables 100% del pago o abono en cuenta Utilidades 2016 20% o 33% 

según el tipo de socio 

Utilidades 2017 en adelante 

abonadas o pagadas a partir de 

2022 el 35% 

HONORARIOS   

Honorarios y comisiones (personas 

jurídicas) 

100% del pago o abono en cuenta Declarante 11% 

No declarante 10% 

Honorarios y comisiones pagados a 

personas naturales que suscriban contratos 

por más de 3.300 (UVT) o que la sumatoria 

de abonos en cuenta durante el año 

gravable superen 3.300 UVT ($ 

119.816.000) 

100% del pago o abono en cuenta para contratos 

superiores en exceso de $119.816.000 (3.300 

UVT) 

11% 

SERVICIOS   

Contratos de construcción o urbanización 

y obra material 

100% del pago o abono en cuenta igual o superior 

a $1.026.000 (27 UVT) 

2% 

Empresas de servicio temporal (sobre AIU) 100% del pago o abono en cuenta igual o superior 

a $152.000 (4 UVT) 

1% 

Empresas de vigilancia y aseo (sobre AIU) 100% del pago o abono en cuenta igual o superior 

a $152.000 (4 UVT) 

2% 

Hoteles, restaurantes y hospedajes 100% del pago o abono en cuenta igual o superior 

a $152.000 (4 UVT) 

3,5% 



 

 

Transporte de carga 100% del pago o abono en cuenta igual o superior 

a $152.000 (4 UVT) 

1% 

Transporte aéreo y marítimo de pasajeros 100% del pago o abono en cuenta igual o superior 

a $152.000 (4 UVT) 

1% 

Transporte terrestre de pasajeros 100% del pago o abono en cuenta igual o superior 

a $1.026.000 (27 UVT) 

3,5% 

Servicios integrales de salud prestados por 

IPS 

100% del pago o abono en cuenta igual o superior 

a $152.000 (4 UVT) 

2% 

Servicios de licenciamiento o derecho de 

uso de software 

100% del pago o abono en cuenta 3,5% 

Servicios en general 100% del pago o abono en cuenta igual o superior 

a $152.000 (4 UVT) 

Declarante 4% 

No declarante 6% 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS   

Títulos de renta fija 100% del pago o abono en cuenta 4% 

Comisiones entidades vigiladas 

Superfinanciera 

100% del pago o abono en cuenta 11% 

Transacciones realizadas en bolsa 100% del pago o abono en cuenta 3% 

Operaciones activas de crédito o mutuo 

comercial 

100% del pago o abono en cuenta 2,5% 

Operaciones de reporto o repo, 

simultaneas y transferencia temporal de 

valores 

100% del pago o abono en cuenta 2,5% 

OTROS CONCEPTOS   

Vehículos 100% del valor de la enajenación del activo 1% 

Bienes raíces con destinación y uso 

diferente a vivienda de habitación 

100% del valor de la enajenación del activo 2,5% 

Bienes raíces con destinación y uso como 

vivienda de habitación primeras 20.000 

UVT ($760.080.000) 

100% del valor de la enajenación del activo 1% 

Bienes raíces con destinación y uso como 

vivienda de habitación que superen los 

20.000 UVT ($760.080.000) 

100% del pago o abono en cuenta igual o superior 

a $760.080.000 (20.000 UVT) 

2,5% 

Emolumentos eclesiásticos 100% del pago o abono en cuenta igual o superior 

a $1.026.000 (27 UVT) 

Declarante 4% 

No declarante 3,5% 

Loterías, rifas y apuestas 100% del pago o abono en cuenta igual o superior 

a $1.824.000 (48 UVT) 

20% 

Enajenación de activos fijos de personas 

naturales (notarías y tránsito son agentes 

retenedores) 

100% del valor de la enajenación del activo 1% 

Compras de café pergamino o cereza 100% del pago o abono en cuenta igual o superior 

a $ 6.081.000 (160 UVT) 

0,50% 

Retención en colocación independiente de 

juegos de suerte y azar 

100% del pago o abono en cuenta igual o superior 

a $ 190.000 (5 UVT) 

3% 

Otros ingresos tributarios 100% del pago o abono en cuenta igual o superior 

a $1.026.000 (27 UVT) 

Declarante 2,5% 

No declarante 3,5% 

RETENCIÓN DE IVA   

Por servicios 100% del valor del IVA cuando el pago o abono en 

cuenta sea igual o superior a $152.000 (4 UVT) 

15% 

Por compras 100% del valor del IVA cuando el pago o abono en 

cuenta sea igual o superior a $1.026.000 (27 UVT) 

15% 



 

 

Por el pago de servicios gravados con IVA 

y quien prestó el servicio es un no 

residente en Colombia 

100% del valor del IVA generado en la respectiva 

operación 

100% 

Por operaciones con tarjetas de crédito o 

débito 

100% del valor del IVA generado en la respectiva 

operación 

15% 

Por venta de chatarra identificada con la 

nomenclatura arancelaria andina 72.04, 

74.04 Y 76.02 a siderúrgicas 

100% del valor del IVA generado en la respectiva 

operación 

100% 

 

 

 

2. INDUSTRIA Y COMERCIO EN LA CIUDAD DE CALI 

 

2.1. PAGOS SOMETIDOS A RETENCION EN LA FUENTE 

 

CONCEPTO UVT VALOR 

Compras 15 UVT $570.060 

Servicios 3 UVT $114.012 

Sanción mínima 5 UVT $190.020 

 

3. IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 

 

3.1. TARIFA DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 

 

Tarifa General  19% 

Los tiquetes aéreos de pasajeros, servicios conexos y la tarifa 

administrativa asociada a la comercialización de los mismos. 

Hasta el 31 de diciembre del 2022 (Extensión del beneficio del 

artículo 43 de la ley 2068 de 2020). 

5% 

Se excluye de IVA e impuesto nacional al consumo por el 

año 2022 a contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen 

simple de tributación. 

Ley 2155 del 14 de septiembre del 2021 (Ley de Inversión 

Social) 

Por el año 2022, no serán responsables del Impuesto Nacional al 

Consumo de restaurantes y bares a que hace referencia el 

numeral 3 del artículo 512-1 de este Estatuto, los contribuyentes 

del impuesto unificado bajo el Régimen Simple de Tributación -

SIMPLE cuando únicamente desarrollen actividades de expendio 

de comidas y bebidas de las que trata el numeral 4 del artículo 

908 del Estatuto Tributario. 

Articulo 57 de la Ley 2155 del 14 de septiembre del 2021(Ley de 

Inversión Social) 

IVA en las importaciones de menos de $200 dólares desde país 

en el que no existe TLC con Colombia por medio de la DIAN. 

Modificación al artículo 428 del ET (por la Ley de Inversión 

Social) 

Juegos de suerte y azar de premio inmediato estarán excluidos 

de IVA 

Extensión del beneficio del artículo 1 del decreto legislativo 808 

del 4 de junio del 2020 por el numeral 5 del artículo 65° de la 

Ley 2155 del 14 de septiembre del 2021 (Ley de Inversión 

Social) 

 

3.2. PERIODICIDAD EN LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS DEL IMPUESTO SOBRE 

LAS VENTAS 



 

 

 

Concepto 2021 Periodo 

Declaración y pago responsables del 

impuesto sobre las ventas-IVA, así como 

los responsables de que tratan los 

artículos 477 y 481 del Estatuto Tributario l 

frente a aquellos que los ingresos brutos al 

31 de diciembre del año gravable 2021 

Iguales o superiores a 92.000 UVT  

$3.340.336.000 

 

 

Bimestral  

Declaración y pago responsables del 

impuesto sobre las ventas-IVA, así como 

los responsables de que tratan los 

artículos 477 y 481 del Estatuto Tributario l 

frente a aquellos que los ingresos brutos al 

31 de diciembre del año gravable 2021 

Iguales o superiores a 92.000 UVT  

$3.340.336.000 

 

 

Cuatrimestral 

 

4. ALGUNOS ASPECTOS DE CARÁCTER LABORAL 

 

Salario mínimo a partir de enero 1 de 2022 $1.000.000 

Porcentaje de aumento 10,07% 

Auxilio de transporte 

Este auxilio se debe pagar a quienes devenguen hasta dos (2) 

SMLMV ($2.000.000) 

$117.172 

Salario Mínimo Integral (SMI) para 2022 incluye factor 

prestacional 
$13.000.000 

 

5. DATOS DE INTERES PARA EL AÑO 2022 

 

Valor mínimo de cualquier sanción en Impuestos (10 UVT)  $380.000 

Valor UVT año 2022  $38.004 

TRM a 31 de diciembre 2021  $3.981,16 

IPC 2021  5,62% 

Arrendamiento local comercial  % acordado por las partes 

Interés de mora para pago de impuestos año 2022 Enero 24,49% 

Los activos que podrán depreciarse en el mismo año 

calendario en que sean adquiridos (12 meses o un período 

fiscal), serán aquellos cuyo valor de adquisición sea igual o 

inferior a $1.900.000 para el año 2022 

 

Artículo 1.2.1.18.5 del Decreto 1625 

de 2016 

 

Deducibilidad del 4 x 1.000 50% año 2021 50% año 2022 

Renta presuntiva 0% año gravable 2021 0% año 2022 

Tarifa general de reteiva para el 2022 

Hasta 50% del valor del IVA. 

En aquellos pagos en los 

que no exista una retención 

en la fuente especial 

establecida mediante 

decreto reglamentario, será 

De acuerdo a lo establecido en el 

artículo 437-1 del ET modificado 

mediante la Ley 210 de 2019 



 

 

aplicable la tarifa del 

quince por ciento (15%). 

 

 

 

5.1. FIRMA DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS POR CONTADOR PUBLICO 

 

TIPO DECLARACIÓN CONCEPTO UVT VALOR 

- Declaración sobre la Renta y 

Complementarios 

- Declaración de Ingresos y Patrimonio 

- Declaración de Impuesto sobre las 

Ventas (IVA) 

- Declaración del impuesto al consumo 

- Retención en la Fuente 

Ingresos brutos o Patrimonio bruto en 

el 2021, superiores a 
100.000 UVT $3.630.800.000 

Declaraciones de IVA con saldo a favor 

 

5.2. PERSONAS NATURALES COMERCIANTES QUE SON AGENTES DE RETENCION EN LA FUENTE 

 

Las personas naturales que tengan la calidad de comerciantes y que en el 

año inmediatamente anterior tuvieren un patrimonio bruto o unos ingresos 

brutos superiores a 

$1.089.240.000 (30.000 UVT) 

 

5.3. OBLIGACION DE TENER REVISOR FISCAL 

 

Todas las sociedades por acciones y sucursales de sociedades extranjeras  

Entidades que lo contemplen en sus estatutos  

Demás sociedades comerciales con activos brutos a diciembre 31 de 2021, superiores a 
$4.542.630.000 (5.000 

SMLMV) 

Demás sociedades comerciales con ingresos brutos a diciembre 31 de 2021, superiores a 
$2.725.578.000 (3.000 

SMLMV) 

 

 

 

Cabe resaltar que esta información es un anticipo a la información general y ampliada que se entregará con la 

cartilla de actualización tributaria 2022-2023 que pronto será entregada a todos nuestros clientes. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. PROXIMO EVENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. CONTACTOS Y OFICINA 

 

Julián Ricardo Rivera 

FRG | Gerente General 

Teléfonos: 514 50 33 – 557 50 99 

Correo electrónico: julian@frgauditores.com  

 

Francisco Rivera Giraldo 

FRG | Presidente de la Junta Directiva 

Teléfonos: 514 50 33 – 557 50 99 

Correo electrónico: francisco@frgauditores.com  

 

Timoleon Camacho  

FRG | Director de impuestos y coordinador del boletín 

Teléfonos: 514 50 33 – 557 50 99 

Correo electrónico: timoleon@frgauditores.com 

 

Dirección: Calle 5 No. 38 de 20 25, Oficina 114 Edificio Plaza 

San Fernando | Cali, Colombia  

www.frgauditores.com 
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1. FE DE ERRATAS 

 

Por medio del presente se corrige el numeral 3.2 Boletín Informativo Extraordinario No. 27 de Enero de 2022, en lo relativo 

al número de ingresos brutos del periodo cuatrimestral del IVA, siendo el texto correcto el siguiente:  

 

 

Declaración y pago responsables del 
impuesto sobre las ventas-IVA, así como los 
responsables de que tratan los artículos 477 
y 481 del Estatuto Tributario frente a aquellos 

ingresos brutos que al 31 de diciembre del 
año gravable 2021 sean: 

Inferiores a 92.000 UVT   
($3.340.336.000)  

  
  

Cuatrimestral  

 


