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Cambios en la fecha de implementación 

para el documento soporte de pago de 

nómina electrónica para empresas de hasta 

10 trabajadores.

Para diciembre 2021 enero y febrero 2022 de forma 

independiente, dentro de los diez primeros días hábiles del 

mes de mayo de 2022 y para los meses de marzo, abril y 

mayo de 2022 de forma independiente, dentro de los diez 

primeros días hábiles del mes de junio de 2022.

Al igual que para los sujetos no obligados a expedir factura 

electrónica de venta.

(ver normatividad)

https://www.dian.gov.co/Prensa/Paginas/NG-Comunicado-de-Prensa-027-2022.aspx
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Listos los formularios 
110 y 210 para el año 2022.

Formulario 110 “Declaración de renta y complementario 

para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y 

asimiladas no residentes y sucesiones ilíquidas de 

causantes.

Formulario 210 “Declaración de renta y complementario 

personas naturales y asimiladas residentes y sucesiones 

ilíquidas de causantes residentes”.

(ver normatividad)

(ver normatividad)

https://www.dian.gov.co/normatividad/Normatividad/Resoluci�n%20000026%20de%2023-02-2022.pdf
https://www.dian.gov.co/normatividad/Normatividad/Resoluci�n%20000025%20de%2016-02-2022.pdf


Días sin IVA
para el año 2022

Mediante el decreto 290 del 28 de febrero el Gobierno 

nacional estableció las tres fechas en las que se realizará 

en los diferentes comercios del país el día sin IVA

(ver normatividad)

Marzo 11.

Junio 17.

Diciembre 2.

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20290%20DEL%2028%20DE%20FEBRERO%20DE%202022.pdf
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(ver normatividad)

Se amplia el estado de emergencia 

sanitaria por Coronavirus COVID 

19 hasta mayo 01 de 2022.

Con el decreto 298 del lunes 28 de febrero se amplia y 

regula la fase de a islamiento selectivo distanciamiento 

individual responsable y reactivación económica segura 

que regirá en el marco de la emergencia sanitaria por 

causa del Coronavirus COVID 19.

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20298%20DEL%2028%20DE%20FEBRERO%20DE%202022.pdf


(ver normatividad)

Se aclara el reporte de vacaciones y otros 

temas en la nómina electrónica.

Mediante el Concepto Dian 213 901473 de febrero 17 2022 

se indica la forma de reportar vacaciones, tratamiento en la 

generación del reporte del pago o abono en cuenta por 

concepto de liquidación definitiva de un trabajador, notas de 

ajuste, obligatoriedad y vigencia del documento soporte de 

pago de nómina electrónica.

https://cijuf.org.co/normatividad/concepto/2022/concepto-00213901476.html


¡Contáctenos!

Sede Central Internacional

Crowe Global - New York City
515 Madison Avenue
8th Floor, Suites 9006--9008
New York, NY-10022
United States of America
MAIN +1.212.808.2000
Contactus@Crowe.org

Colombia

Bogotá D.C.

Carrera 16 # 93-92
Edificio Crowe
PBX +57.1. 605.9000
Contacto@Crowe.com.co

Barranquilla

Carrera Calle 77B # 57-103 Oficina 608
Edificio Green Towers
PBX +57.5.385.1888
Barranquilla@Crowe.com.co

Cali

Carrera 100 # 5-169 Oficina 706
Unicentro – Centro de Negocios
PBX +57.2.374.7226
Cali@Crowe.com.co

Manizales

Carrera 23 C # 62-06, Oficina 705
Edificio Forum Business Center
PBX +57.6.886.1853
Manizales@Crowe.com.co

Medellín

Avenida Las Palmas # 15 B 143 - Piso 5
Edificio 35 Palms Business Tower
PBX +57.4.479.6606
Medellin@Crowe.com.co

TM


	7.pdf
	Flash Informativo Marzo (1).pdf

