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En desarrollo de nuestra gestión, desde Crowe nos permitimos presentar 
el siguiente boletín referente a los indicadores tributarios para el año 
vigente 2023:

I. INDICADORES TRIBUTARIOS - 2023

Cumpla con las obligaciones fiscales, teniendo en cuenta los nuevos 
indicativos tributarios para el año 2023, los cuales deberá tener presente. 
A continuación, presentamos los indicadores tributarios mas relevantes 
que debe tener en cuenta para el 2023:

1. Valor de la UVT para el año 2023

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales mediante la 
resolución 1264 del 2022 establece que el nuevo valor de la UVT 
será de $42.412; tenga en cuenta que el UVT define el valor de los 
impuestos que están a cargo de la DIAN.
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2. Reajuste fiscal para los Activos Fijos

Se evidencia un reajuste fiscal, quedando el valor en un 4.67%

3. Sanción Mínima

La sanción que regirá durante el año 2023 quedó en $424.000, es 
decir, 10 UVT.

4. Cuantía Mínima para retenciones en la fuente por:

4.1. Concepto de Compras: el valor será $1.145.000, es decir, 
27 UVT.

4.2. Concepto de Servicios: el valor será $170.000, es decir, 
4 UVT.

5. Patrimonio o ingresos brutos  a partir del cual una persona 
natural es un agente de retención, en este caso el valor será de 
$1.140.120-000, es decir, 30.000 UVT.

6. Monto del patrimonio  para el responsable del impuesto al 
patrimonio, el valor será de $3.053.664.000, es decir, 72.000 UVT.

7. Impuesto de renta,  la tarifa general del impuesto de renta para 
las personas jurídicas del año gravable 2022 será del 35%

8. Limite de ingresos brutos  al 31 de diciembre de 2022 para 
declarar y pagar el IVA.

8.1. Cuatrimestralmente < $3.496.368.000, es decir, 92.00 UVT.

8.2. Bimestralmente > $ 3.496.368.000, es decir, 92.000 UVT
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Desde Crowe Colombia nuestros profesionales están al tanto de 
los cambios en las obligaciones tributarias que ha traído el año 2023 
en el país. Sabemos la importancia de contar con procesos más 
eficaces y eficientes con el fin de ayudarle a su empresa a mejorar 
y optimizar los desarrollos internos en el negocio.
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