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Procedimiento 
del Reparto Notarial 
para casos dispuestos 
por la ley

RESOLUCIÓN 14746 DE 2022. SUPERINTENDENCIA 
DE NOTARIADO Y REGISTRO. (DESCARGA DOCU-
MENTO). 

Mediante la Resolución 14746 de 2022 de la Super-
intendencia de Notariado y Registro se estableció el 
procedimiento a través del cual se repartirán aque-
llos actos que deban celebrarse por escritura pública 
en los que intervengan la Nación, los Departamentos, 
Intendencias, Comisarías y Municipios y, en general, 
de todos sus organismos administrativos, institutos, 
empresas industriales y comerciales y sociedades de 
economía mixta. Lo anterior, en aquellos lugares en 
donde los  círculos cuenten con más de una notaría, 
siendo definido el procedimiento en ordinario y en es-
pecial, en los siguientes términos: 

Reparto notarial ordinario. 

Corresponderá para aquellos actos que deban cele-
brar por medio de escritura pública, y en los que in-
tervenga por lo menos alguno de los siguientes otor-
gantes:

 Las entidades territoriales: La Nación, los Departa-
mentos, los Distritos, los Municipios, las Áreas me-
tropolitanas, etc. 

NORMATIVIDAD VIGENTE

 Sus organismos administrativos del sector central 
y descentralizado, territorial y por servicios.

 Entidades financieras del Estado que otorguen u 
otorgaron el crédito para la adquisición de vivienda. 

 Empresas industriales y comerciales del Estado o 
las sociedades de economía mixta. 

 Cualquier entidad que integre la estructura de la 
administración pública del orden nacional o terri-
torial. 

 Las demás entidades administrativas nacionales 
con personería jurídica que cree, organice o autori-
ce la ley para que formen parte de la Rama Ejecu-
tiva del Poder Público.

 Las demás entidades administrativas del orden 
territorial con personería jurídica que creen orga-
nicen o autoricen las Asambleas Departamentales 
y los Concejos Municipales o Distritales. 

 Los demás que determine la Ley

Cuando se trate de minutas de escrituras públicas 
que versen sobre inmuebles en el que intervengan 

Foto: Freepik.es

>>

https://camacol.co/sites/default/files/descargables/RESOLUCIÓN%20SNR%20NACIONAL%2014746%20DE%202022.pdf
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alguna de las entidades mencionadas anteriormen-
te, se deberán tramitar en el lugar de ubicación del 
inmueble. Si en el círculo hay más de una notaría, de-
berá someterse al trámite de reparto notarial.

Reparto notarial especial 

Es un procedimiento de carácter administrativo a 
través del cual se le asigna a una notaría una mi-
nuta o minutas de escritura pública de un proyecto 
de vivienda o de una unidad inmobiliaria en las que 
comparezca una Entidad Territorial o sus entidades 
descentralizadas a la celebración de escrituras pú-
blicas que involucren la constitución de propiedad 
horizontal, adquisición o transferencia de inmuebles 
definidos como vivienda de interés social o vivienda 
de interés prioritario.

Habrá lugar al reparto especial cuando en el Círculo 
en el cual se ubica el proyecto de vivienda o la unidad 
inmobiliaria, haya más de una notaría; ello a efectos 
de que se adelante una distribución equitativa.

Las minutas de escrituras públicas deberán trami-
tarse en el lugar de ubicación del inmueble. Si en el 
círculo hay más de una notaría, deberá someterse al 
trámite de reparto notarial.

Procedimiento para el trámite de reparto. 

Para la asignación de las minutas se procederá así:

 Radicación: Las solicitudes se radicarán en orden 
consecutivo anual, cuanto se trate de reparto no-
tarial especial y ordinario se tramitará a través del 
Formulario Único de Solicitud y para declaratoria 
de posesión regular se adelantarán por medio del 
del Formulario Único para el trámite de solicitud de 

declaratoria de posesión regular de vivienda de in-
terés social. 

 Asignación: La asignación de los actos se hará a 
las notarías del círculo donde esté ubicado el pro-
yecto de vivienda o la unidad inmobiliaria. Los ac-
tos que deban otorgarse por escritura pública que 
no tengan por objeto bienes inmuebles, se asigna-
rán a las notarías del Círculo Notarial del domicilio 
de la entidad que va a otorgar la escritura. No obs-
tante, si quien va a otorgar una escritura es una 
seccional o una sucursal de la entidad, se asigna-
rán a las notarías del círculo en donde se ubique la 
correspondiente seccional o sucursal.

 Medios De Ejecución: El trámite de reparto se rea-
lizará por medio del aplicativo dispuesto por la 
Superintendencia de Notariado y Registro, cuando 
por circunstancias de fuerza mayor no pueda utili-
zarse este medio, el reparto se verificará en forma 
manual. 

 Constancia De Reparto: Cada solicitud se formali-
zará a través del acta de reparto notarial, en la que 
se consignará la información detallada del reparto 
y la determinación de la notaría a la cual corres-
pondió.

Corresponde al Registrador de Instrumentos Públi-
cos y a los funcionarios calificadores de las ofici-
nas, verificar que los documentos contentivos de 
los actos obligados al reparto hayan sido someti-
dos al mismo. Cuando se advierta en el trámite de 
registro que la diligencia de reparto se omitió, el 
Registrador comunicará lo pertinente a la Superin-
tendencia Delegada para el Notariado; sin perjuicio 
de su registro, siempre y cuando cumpla con las 
condiciones legales.
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Se actualizan 
las tarifas registrales 
para el 2023

RESOLUCIÓN 0009 DE 2023. SUPERINTENDENCIA 
DE NOTARIADO Y REGISTRO. (DESCARGA DOCU-
MENTO). 

Conforme lo establecido por el artículo 74 de la Ley 
1579 de 2012, le corresponde a la Superintenden-
cia de Notariado y Registro – SNR- fijar las tarifas 
por concepto del ejercicio de la función registral, así 
como el ajuste anual de las mismas; razón por la cual, 
expidió la Resolución 0009 de 2023 que establece las 
tarifas por concepto registral para el 2023 en la que 
se establece, entre otros aspectos, lo siguientes:

La inscripción de los títulos, actos y documentos que 
de acuerdo con la ley están sujetos a registro, se liqui-
darán por la Oficina de Registro de Instrumentos Pú-
blicos y causarán los siguientes derechos de registro 
a cargo del solicitante:

• La suma de $24.600 por cada uno de los actos que 
por su naturaleza carezcan de cuantía en el docu-
mento de inscripción. Salvo los casos previstos en 
esta resolución, también deberá cancelar la suma 
$12.800 por cada folio de matrícula adicional don-
de deba inscribirse el documento. 

• En los actos o negocios jurídicos que por su na-
turaleza tienen cuantía, se les aplicará la tarifa di-
ferencial que corresponda, de conformidad con la 
siguiente tabla: 

RANGOS 
UVT * INICIO FINAL TARIFA 

2023

< = 250,23 
UVT - < = 

$ 10.612.755 $ 44.100

> 250,23 UVT; 
< = 3.753,41 

UVT 
> $ 10.612.755 < = 

$ 159.189.625 7,55 X MIL

> 3.753,41 
UVT; < = 

6.505,91 UVT 
> $ 10.612.755 < = 

$275.928.655 9,37 X MIL

> 6.505,91 
UVT; < = 

9.633,76 UVT
> $ 10.612.755 < = 

$408.587.029 10,44 X MIL

>9.633,76 UVT > $408.587.029 - 11,04 X MIL

• En los actos de transferencia de dominio, siempre 
que la cuantía del acto consignado en el docu-
mento a registrar fuere inferior al avalúo catastral, 
los derechos registrales se liquidarán con base en 
estos últimos y pagarán las tarifas establecidas en 
la tabla de actos con cuantía.

• En aquel caso en el cual el acto o contrato con-
siderado con cuantía deba inscribirse en más de 
un folio de matrícula inmobiliaria, no dará lugar 
al cobro del concepto de inscripción de matrícula 
adicional; este cobro solo aplica para los actos sin 
cuantía.

Foto: Freepik.es

>>

https://camacol.co/sites/default/files/descargables/RESOLUCIÓN%20SNR%20NACIONAL%200009%20DE%202023.pdf
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• La suma de doce mil ochocientos pesos ($12.800) 
por cada folio de matrícula que deba abrirse como 
consecuencia de la solicitud de registro.

Fiducia mercantil

En la inscripción de escrituras públicas por medio de 
las cuales se constituye fiducia mercantil se causarán 
los derechos correspondientes a los actos con cuan-
tía, sobre el valor más alto que surja entre el dado al 
contrato y el avalúo catastral del predio de que se tra-
te. Cuando se trate de la inscripción del acto de resti-
tución de fiducia mercantil se causarán los derechos 
correspondientes a los actos con cuantía, sobre el va-
lor más alto entre el del contrato y el avalúo catastral 
del predio de que se trate, en atención a que dentro 
del acto se presenta trasferencia de dominio.

Leasing

En la inscripción de escrituras contentivas de leasing, 
al momento de ejercer la opción de compra o su ad-
quisición del derecho del dominio del inmueble que 
se poseía en razón del contrato de leasing, se ten-
drá como base de liquidación el valor total fijado en 
el contrato, el cual debe ser igual al valor comercial 
de dicho bien. Sin embargo, si el valor de éste es infe-
rior al avalúo catastral, o el valor del remate, según el 
caso, se tomará el mayor valor entre estos conceptos.
 
Renta Vitalicia

Cuando se trate de la inscripción del acto de renta 
vitalicia se causarán los derechos correspondientes 
a los actos con cuantía, sobre el valor más alto que 
surja entre el dado al contrato y el avalúo catastral del 
predio de que se trate. Cuando las obligaciones deri-
vadas de lo declarado consistan en prestaciones pe-
riódicas de plazo determinable, con base en los datos 
consignados en el documento, el valor del contrato se 
determinará teniendo en cuenta la cuantía total de ta-
les prestaciones. Si el plazo fuere indeterminado, será 
el monto de la misma en cinco (5) años.

Constitución de Garantías

Cuando se constituyan hipotecas los derechos re-
gístrales se liquidarán tomando como base el valor 
señalado en la correspondiente escritura pública de 
constitución del gravamen. Las escrituras públicas 
de constitución de hipoteca originadas en la susti-

tución de garantía real, otorgadas entre las mismas 
partes y por el mismo crédito, de lo cual se dejará 
expresa constancia en el documento, se liquidarán 
como acto sin cuantía, siempre que en el mismo ins-
trumento se cancele la hipoteca constituida sobre el 
inmueble objeto de sustitución, esta última también 
se liquidará como acto sin cuantía.

La cancelación y liberación de gravámenes hipote-
carios se liquidarán por el mismo valor de su cons-
titución, el cual deberá estar consignado en el docu-
mento, o por el valor a prorrata de la parte liberada.

Actos sin cuantía. 

Se consideran, entre otros,  actos sin cuantía para 
efectos de la liquidación de los derechos registrales, 
la constitución o cancelación de:

• El comodato
• El reglamento de propiedad horizontal y sus reformas
• El régimen de copropiedad
• La partición o división material, el englobe, el des-

englobe, el loteo o reloteo
• La constitución de la condición resolutoria expresa
• Las escrituras que versen sobre corrección de 

errores, aclaraciones y/o adiciones
• La inscripción de la certificación técnica de ocupación
• La cesión obligatoria de zonas con destino a uso 

público
• La cancelación de contrato de arrendamiento
• La donación de bienes a entidades estatales que 

provengan de organismos internacionales cuyo 
objetivo comparta fines de utilidad pública o inte-
rés social

Vivienda de Interés social y reforma agraria

Con relación a la vivienda de interés social y refor-
ma agraria, en los negocios jurídicos de adquisi-
ción, adquisición con leasing habitacional cuando 
se ejerza la opción de compra, hipoteca, declaración 
de construcción con subsidio, constitución de patri-
monio de familia y/o afectación a vivienda familiar, 
bien sea que consten en un mismo instrumento o en 
instrumentos separados, referidos a la adquisición 
de vivienda nueva de interés social, en las que inter-
vengan entidades públicas o, personas naturales se 

>>
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causarán derechos registrales equivalentes a la mitad 
de los ordinarios Siempre que el valor del bien no ex-
ceda ciento treinta y cinco salarios mínimos mensua-
les legales vigentes (135 SMMLV), de conformidad 
con el valor consignado en el documento. 

Excepcionalmente, por previsión legal, para las 
aglomeraciones urbanas que superen un millón 
(1.000.000) de habitantes, el Gobierno Nacional podrá 
establecer como precio máximo de la vivienda de in-
terés social la suma de ciento cincuenta salarios mí-
nimos mensuales legales vigentes (150 SMMLV), ex-
clusivamente en los municipios donde se encuentre 
presión en el valor del suelo que genere dificultades 
en la provisión de la vivienda de interés social.

Actos jurídicos de constitución de propiedad ho-
rizontal. 

La inscripción de los actos jurídicos de constitución 
de propiedad horizontal, divisiones materiales, sub-
división y liquidación de la comunidad, y/o reconoci-
miento de construcciones, que recaigan sobre bienes 
inmuebles ocupados con vivienda de interés social, 
que se encuentren ubicados en predios que hayan 
sido objeto de legalización urbanística, de acuerdo 
con las normas vigentes, se liquidarán como actos 
sin cuantía, cuando el beneficiario sea persona na-
tural e independientemente de la fecha en que hayan 
sido otorgados los actos jurídicos.

Identificación de inmuebles con planos prediales 
catastrales. 

La inscripción de los documentos en los cuales se 
emplee el procedimiento de identificación predial se 
causará derechos registrales por la suma de $12.800, 
siempre que:

• Se trate de escrituras públicas u otros títulos otor-
gados por entidades públicas en que consten ne-
gocios jurídicos de compraventa, hipoteca y/o 
constitución de patrimonio de familia, referidos a 
vivienda de interés social o a Unidades Agrícolas 
Familiares, UAF;

• Una entidad pública transfiera un bien raíz a título 
de subsidio de vivienda en especie, se constituya 
patrimonio de familia y/o afectación a vivienda fa-
miliar.

Sistema especializado de financiación de vi-
vienda. 

La inscripción de los gravámenes hipotecarios que 
otorguen por los establecimientos de crédito a per-
sonas naturales para financiar la adquisición de vi-
vienda nueva o usada, la reparación, la remodelación, 
la subdivisión o mejoramiento de vivienda usada, o la 
construcción de vivienda propia, se causarán los si-
guientes derechos a saber:

• Los derechos de registro que se causen en la 
constitución o modificación de gravámenes hipo-
tecarios a favor de un participante en el sistema 
especializado de financiación de vivienda, para 
garantizar un crédito de vivienda individual, se li-
quidarán al 70% de la tarifa ordinaria aplicable; 

• Los derechos de registro que se causen con oca-
sión de la constitución o modificación de gravá-
menes hipotecarios a favor de un participante en 
el sistema especializado de financiación de vivien-
da, para garantizar un crédito de vivienda de Inte-
rés social no subsidiable, se liquidarán al 40% de la 
tarifa ordinaria aplicable; 

• Los derechos de registro que se causen con oca-
sión de la constitución o modificación de gravá-
menes hipotecarios a favor de un participante, en 
el sistema especializado de financiación de vi-
vienda, para garantizar un crédito de vivienda de 
interés social, que debido a su cuantía puede ser 
objeto de subsidio directo, se liquidarán al 10% de 
la tarifa ordinaria aplicable;

• Para los efectos de los derechos de registro, la 
constitución del patrimonio de familia se conside-
rará como acto sin cuantía; 

• La cancelación de gravámenes hipotecarios a que 
se refiere el presente artículo, serán considerados 
como acto sin cuantía.
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Subsidios de Vivienda 
para Militares y 
Policías vigencia 2023

DECRETO 2636 DE 2022. MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL. (DESCARGA DOCUMENTO). 

El Decreto 2636 de 2022, estableció el esquema de 
subsidios de vivienda que otorga el Estado a través 
de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Po-
licía a sus afiliados, para la vigencia 2023, en las 
siguientes cuantías:

 Categoría Oficial: 104,32 Salarios Mínimos Lega-
les Mensuales Vigentes (SMLMV). 

 Categoría Suboficial y Nivel Ejecutivo: 47, 14 
Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes 
(SMLMV). 

 Categoría Soldados e Infantes de Marina Profe-
sionales y Agentes: 41 Salarios Mínimos Lega-
les Mensuales Vigentes (SMLMV)

Foto: Freepik.es

https://camacol.co/sites/default/files/descargables/DECRETO%20MINDEFENSA%20NACIONAL%202636%20DE%202022.pdf
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El Fondo Nacional 
del Ahorro estableció 
las condiciones financieras 
de los créditos para 
vivienda y las operaciones 
de leasing habitacional 
de sus afiliados

ACUERDOS: 2510 Y 2512 DE 2022. FONDO NACIO-
NAL DEL AHORRO. (DESCARGA DOCUMENTO). 

Mediante el Acuerdo No. 2512 de 2022, el Fondo Na-
cional del Ahorro – FNA - fijo las condiciones finan-
cieras de los créditos para vivienda de los afiliados 
vinculados a través de cesantías y ahorro voluntario 
contractual, residentes en Colombia o en el Exterior, 
estableciendo entre otros aspectos, lo siguiente: 

1. Las tasas de interés remuneratorias para créditos 
de vivienda.

2. Operaciones de créditos de vivienda para afilia-
dos por cesantías y ahorro voluntario contractual 
AVC, residentes en Colombia.

3. Operaciones de créditos de vivienda para afilia-
dos vinculados por cesantías y ahorro voluntario 
contractual AVC residentes en Colombia.

4. Afiliados vinculados por cesantías y ahorro volun-
tario contractual AVC, residentes en el exterior.

Por otra parte, estableció que:

1. Cálculo del Valor del Ingreso Mensual: Para obte-
ner una tasa acordada o permitir hipotecas para los 
afiliados y el acuerdo voluntario de ahorro, de ciu-
dadanos en otros países, extranjeros, el valor de la 
moneda se convertirá al peso colombiano al precio 
representativo del mercado (TRM) el día de la verifi-
cación de crédito.

2. Actualizaciones Financieras: Para los créditos 
otorgados bajo los sistemas de amortización en 
UVR, al inicio de cada año se actualizará el dato 
de la inflación proyectada para el año en curso con 
base a las proyecciones publicadas por el Banco de 
la Republica.

3. Aprobación tasas de interés remuneratorias 
para créditos de vivienda y modificaciones en seg-
mentos y modalidades: Se autoriza al presidente 
del FNA, previa recomendación del comité de ries-
gos, a aprobar la tasa de remuneración que resulte 
de la aplicación de los métodos previstos, incluso 
mediante el cambio de método de segmentación o 
método de crédito, y cualquier esquema de amorti-
zación aprobado por la Superintendencia Financie-
ra, cuando se implemente, este procedimiento se 
aplicará a los deudores del FNA, que se encuentren 
activos en créditos de vivienda.

En caso de que las tasas de interés remuneratorias 
para créditos de vivienda superen los topes máxi-
mos permitidos, se tomaran las tasas máximas re-
glamentadas. Asi mismo se establece que:

1. Convenios tasa compensada y/o subsidiada 
para crédito de vivienda otorgados a los afiliados 
por cesantías residentes en Colombia: El FNA po-

Foto: Freepik.es

>>

https://camacol.co/sites/default/files/descargables/ACUERDOS%20FNA%20NACIONAL%202510%20y%202512%20De%202022.pdf
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drá suscribir Convenios de Tasa Compensada y/o Sub-
sidiada con entidades gubernamentales o privadas.

2. Convenios tasa preferencial para afiliados por 
cesantías o ahorro voluntario contractual residen-
tes en Colombia: Las condiciones de los créditos 
otorgados se mantendrán única y exclusivamente 
mientras el usuario beneficiado conserve su calidad 
de funcionario o empleado vinculado a la planta de 
personal de la entidad con la cual se suscriba el con-
venio y no incurra en mora mayor de 60 días, en cuyo 
caso perderá el beneficio del subsidio a la tasa.

Por su parte, con la expedición del  Acuerdo 2510 
de 2022 se estableció las condiciones financieras de 
las operaciones de Leasing Habitacional, destinado 
a la adquisición de vivienda, para los afiliados vin-
culados a FNA a través de cesantías y ahorro volun-
tario contractual - AVC , que sean residentes en Co-
lombia y colombianos residentes en el exterior. Los 
lineamientos dados por entidad son los siguientes: 

• El sistema de amortización para Operaciones de 
Leasing Habitacional: Se otorgará por cuota fija en 
pesos y amortización capital constante en pesos, 
y en los casos que hubieran sido otorgados por 
un valor de cuota decreciente, es decir en UVR por 
periodos anuales, se actualizará los valores con-
forme proyecciones publicadas por el Banco de la 
República y se actualizarán de manera mensual. 

• Aprobación tasas de interés remuneratorias para 
Leasing Habitacional, modificaciones en segmen-
tos y modalidades: Estará a cargo del Presidente del 
Fondo Nacional del Ahorro, previa recomendación del 
Comité de Riesgos. En el caso de que las tasas de in-
terés remuneratorias establecidas para los contratos 
de leasing habitacional, lleguen a superar los topes 
máximos permitidos por el Banco de la República, se 
tomarán las tasas máximas reglamentadas por este.

• Tasas otorgadas por el FNA: Para efectos del otor-
gamiento se tendrá en cuenta la afiliación de las 
personas y la edad.

• Condiciones financieras de las Operaciones de 
Leasing Habitacional: Aplica para afiliados por 
cesantías y ahorro voluntario contractual AVC, 
destinado a la compra de vivienda en sistemas de 
amortización cuota constante en pesos y amorti-
zación constante a capital en pesos deben tener 
en cuenta: 

 Para Bogotá: inmuebles con valor superior a 
250 SMMLV. 

 Para Municipios y Distritos: inmuebles con va-
lor superior a 180 SMMLV.  

En los casos que aplique, el valor mensual máxi-
mo de la cobertura de tasa FRECH, para compra de 
vivienda nueva con un valor de hasta 500 SMMLV, 
será el resultante de dividir 42 SMMLV entre 84 me-
ses, considerando que el beneficio cubre los prime-
ros 7 años del contrato leasing. 

En caso de aplicar al subsidio del Gobierno "Ecober-
tura", para las viviendas sostenibles certificadas de 
hasta 500 SMMLV, el valor del subsidio será el re-
sultante de dividir 52 SMMLV entre 84meses, consi-
derando que el beneficio cubre los primeros 7 años 
del contrato leasing.

• Cambio en las condiciones actuales del FNA: se 
podrá realizar el cambio de línea UVR a pesos 
para los créditos que se encuentren ya desem-
bolsados, manteniendo la opción de compra y el 
plazo de la originación inicial. Lo anterior aplica 
para obligaciones que tengan más de 12 meses 
de desembolso desde la entrada en vigencia del 
señalado acuerdo; para desembolsos posterio-
res, deben tener mínimo 2 años en el sistema de 
amortización denominado en UVR.

• Intereses de mora para Leasing Habitacional: En 
caso de mora en el pago de uno o más cánones o 
en cualquier otra obligación de carácter dinerario 
contenida en el contrato de leasing habitacional, 
el locatario pagará al fondo, una tasa de interés 
equivalente a la máxima legalmente autorizada, 
desde la fecha del incumplimiento hasta la fecha 
en que se efectúe el Pago.

• Gastos del contrato: Todos los gastos, impuestos, 
costos, y demás contribuciones que ocasione la 
iniciación, desarrollo, terminación anticipada del 
contrato de leasing, restitución o el ejercicio de la 
opción de adquisición, correrán por cuenta del lo-
catario, así como los que cause la adquisición, ena-
jenación, y registro del o los inmueble (s). Además, 
serán a su cargo los gastos relacionados con la co-
branza judicial y los pagos que judicialmente deba 
hacer o le reclamen al fondo por daños y perjuicios 
ocurridos por o con ocasión del uso del o los inmue-
ble (s).  entregado(s) en Leasing Habitacional. 
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Se fija el porcentaje 
de reajuste del costo 
fiscal para determinar la 
renta o ganancia Ocasional 
año gravable 2022

DECRETO 2609 DE 2022. MINISTERIO DE HACIENDA 
Y CRÉDITO PÚBLICO. (DESCARGA DOCUMENTO). 

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público por me-
dio del Decreto 2609 de 2022, estableció el porcen-
taje de reajuste del costo fiscal para determinar la 
renta o ganancia ocasional por el año del gravable 
2022.

Así las cosas, el ajuste del costo de los activos fi-
jos del año gravable del 2022 es del cuatro punto 
sesenta y siete por ciento (4,67%), de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 70 del Estatuto Tributario. 
Por otra parte, se establece que, el costo fiscal para 
bienes raíces y de acciones o aportes que tengan 

el carácter de activos fijos, los contribuyentes que 
sean personas naturales podrán tomar como cos-
to fiscal cualquiera de los siguientes valores:

• Valor obtenido al multiplicar el costo fiscal de los 
activos fijos enajenados, aquel configurado en la 
declaración de renta por el año gravable de 1986, 
si se trata de acciones por el 42.43 % y en caso de 
bienes raíces el 394.55.

• Adquisición del bien enajenado * Cifra de ajuste 
del año de adquisición.

Se precisa que, la cifra obtenida puede tener un in-
cremento en el valor de las mejoras y contribucio-
nes por valorizaciones pagadas en bienes raíces. 

Foto: Freepik.es

https://camacol.co/sites/default/files/descargables/DECRETO%20MINHACIENDA%20NACIONAL%202609%20DE%202022_0.pdf
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Alternativa contable 
de reconocimiento y 
presentación del 
impuestos a la renta y 
gananciales ocasionales 
periodo gravable 2022

DECRETO 2617 DE 2022. MINISTERIO DE COMER-
CIO, INDUSTRIA Y TURISMO. (DESCARGA DOCU-
MENTO). 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con 
el objetivo de establecer una alternativa contable 
para mitigar los efectos del cambio de la tarifa del 
impuesto sobre la renta y de ganancias ocasiona-
les en el periodo gravable 2022 establecidos por la 
Reforma Tributaria del 2022 expide el Decreto 2617 
de 2022. 

Así las cosas, con la normativa se establece que  el 
valor del impuesto diferido derivado del cambio de 
la tarifa del impuesto sobre la renta y del cambio 
en la tarifa del impuesto a las ganancias ocasio-
nales, para el período gravable 2022, podrá reco-
nocerse dentro del patrimonio de la entidad en los 
resultados acumulados de ejercicios anteriores. 

Quienes opten por esta alternativa deberán reve-
larlo en las notas a los estados financieros indi-
cando su efecto sobre la información financiera.

Foto: Freepik.es

https://camacol.co/sites/default/files/descargables/DECRETO%20MINCOMERCIO%20NACIONAL%202617%20DE%202022.pdf
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Presupuesto General 
de la Nación vigencia 
fiscal 2023

DECRETO 2590 DEL 2022 MINISTERIO DE HACIEN-
DA Y CRÉDITO PÚBLICO. (DESCARGA DOCUMEN-
TO). 

El Ministerio de Hacienda y crédito Público expidió 
el Decreto 2590 del 2022 mediante la cual presentó 
la clasificación de gastos y la liquidación del Presu-
puesto General para la vigencia fiscal del 2023. El 
presupuesto para el Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio y Fonvivienda fue establecido en los si-
guientes términos: 

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONA-
MIENTO 2.933.328.314.840

B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE 
LA DEUDA PÚBLICA 1.456.593.745

C. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 1.160.133.120.616
ACCESO A SOLUCIONES DE VI-
VIENDA 29.658.360.268

INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA Y 
DESARROLLO TERRITORIAL 29.658.360.268

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 
DESARROLLO URBANO 71.472.525.000

ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS 
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BÁSICO

1.008.028.017.038

INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA 1.008.028.017.038

FORTALECIMIENTO DE LA GES-
TIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR 
VIVIENDA. CIUDAD Y TERRITORIO

50.974.218.310

INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA Y 
DESARROLLO TERRITORIAL 50.974.218.310

TOTAL PRESUPUESTO SECCIÓN 4.094.918.029.201

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA FONVIVIENDA

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONA-
MIENTO 8.011.510.724

B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE 
LA DEUDA PÚBLICA 586.091.139

C. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2.328.282.127.320

ACCESO A SOLUCIONES DE VI-
VIENDA 2.328. 282.127. 320

INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA Y 
DESARROLLO TERRITORIAL 2.328.282.127 .320

TOTAL PRESUPUESTO SECCIÓN 2.336.879. 729.183

Foto: Freepik.es

https://camacol.co/sites/default/files/descargables/DECRETO%20MINHACIENDA%20NACIONAL%202590%20DE%202022.pdf
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El Gobierno Nacional 
realizó la desindexación 
de valores definidos en 
Salarios Mínimos Legales 
Mensuales Vigentes a 
Unidades de Valor Tributa-
rio de algunos sectores

DECRETOS: 2640, 2642 Y 2644 DE 2022. MINISTE-
RIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. (DESCAR-
GA DOCUMENTO). 

Con el fin de proteger el poder adquisitivo de los 
hogares colombianos, el Gobierno Nacional expidió 
los Decretos 2640, 2642 y 2644 de 2022 por me-
dio de los cuales realizo una desindexación   de los 
valores definidos en el ordenamiento jurídico en 
salario mínimo legal mensuales vigente (SMLV) a 
Unidad de Valor Tributario (UVT). Dentro de los sec-
tores objeto de la medida se encuentra el de tec-
nologías de la información y las comunicaciones, 
comercio, industria y turismo, salud y protección 
social, trabajo, educación y transporte. 

En ese sentido, se tiene que para el sector de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones 
se realizó la desindexación de tarifas administrati-
vas, tarifas por adjudicación y aspectos relaciona-
dos a sanciones por incumplimiento. 

Por su parte, respecto del  sector comercio, indus-
tria y turismo se  realizó la  desindexación de temas 

como lo son: las características técnicas esencia-
les de las estaciones del servicio móvil marítimo, 
el incumplimiento de las obligaciones establecidas 
para las personas autorizadas a utilizar las ban-
das atribuidas al servicio móvil marítimo, los de-
rechos tarifarios por la licencia para operar en las 
frecuencias atribuidas al servicio móvil aeronáuti-
co, la contraprestación por la licencia para el servi-
cio de radioaficionado, la contraprestación por los 
servicios de contraprestación sonora y sanciones 
respecto al incumplimiento del término para el de-
pósito legal de las obras impresas, obras audiovi-
suales y fonogramas. 

En cuanto otros sectores, se presentan las siguien-
tes desindexaciones: 

• Sector Trabajo: Sanciones y multas.

• Sector educación: Matriculas, derechos pecu-
niarios, derechos de participación y convalida-
ción de certificados extranjeros.

• Sector Transporte: Estudio para la habilitación 
de una empresa de transporte terrestre, cobros, 
sanciones, multas, tasas y tarifas.

Foto: Freepik.es

https://camacol.co/sites/default/files/descargables/DECRETOS%20MINHACIENDA%20NACIONAL%202640%2C%202642%20y%202644%20DE%202022.pdf
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Se definen fechas para 
la declaración y el pago 
de impuestos en el 2023

DECRETO 2487 DE 2022. MINISTERIO DE HACIENDA 
Y CRÉDITO PÚBLICO. (DESCARGA DOCUMENTO). 

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió 
el Decreto 2487 de 2022, por el cual se establecen 
los lugares y plazos para el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias sustanciales y formales 
para los contribuyentes y responsables de los im-
puestos del orden nacional en el año 2023.

Teniendo en cuenta el ultimo dígito del Número de 
Identificación Tributaria -NIT del declarante que 
conste en el Certificado del Registro Único Tributa-
rio -RUT, sin tener en cuenta el dígito de verificación, 
dentro de las medidas abordadas por la normativa se 
encuentran, entre otras, las siguientes: 

Para los grandes contribuyentes se establece que 
deberán presentar la declaración del impuesto so-
bre la renta y complementario por el año gravable 
2022,  en los siguientes plazos: 

Pago primera cuota

Si el último digito es Hasta el día 

1 7 de febrero de 2023
2 8 de febrero de 2023
3 9 de febrero de 2023

Si el último digito es Hasta el día 

4 10 de febrero de 2023
5 13 de febrero de 2023
6 14 de febrero de 2023
7 15 de febrero de 2023

8 16 de febrero de 2023

9 17 de febrero de 2023

0 20 de febrero de 2023

Declaración 
y pago segunda cuota

Si el último digito es Hasta el día

1 10 de abril de 2023

2 11 de abril de 2023

3 12 de abril de 2023

4 13 de abril de 2023

5 14 de abril de 2023

6 17 de abril de 2023

7 18 de abril de 2023

8 19 de abril de 2023

9 20 de abril de 2023

Foto: Freepik.es

>>

https://camacol.co/sites/default/files/descargables/DECRETO%20MINHACIENDA%20NACIONAL%202487%20de%202022.pdf
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Pago tercera cuota

Si el último digito es Hasta el día
1 7 de junio de 2023
2 8 de junio de 2023
3 9 de junio de 2023
4 13 de junio de 2023
5 14 de junio de 2023
6 15 de junio de 2023
7 16 de junio de 2023
8 20 de junio de 2023
9 21 de junio de 2023
0 22 de junio de 2023

• Las instituciones financieras calificadas como 
grandes contribuyentes, obligadas al pago de la so-
bretasa, liquidarán un anticipo de la sobretasa cal-
culado sobre la base gravable del impuesto sobre la 
renta y complementario del año gravable 2022 y lo 
cancelarán en dos (2) cuotas iguales, así:

Primera cuota (50%)

Si el último digito es Hasta el día
1 10 de abril de 2023
2 11 de abril de 2023
3 12 de abril de 2023
4 13 de abril de 2023
5 14 de abril de 2023
6 17 de abril de 2023
7 18 de abril de 2023
8 19 de abril de 2023
9 20 de abril de 2023
0 21 de abril de 2023

Segunda cuota (50%)

Si el último digito es Hasta el día
1 7 de junio de 2023
2 8 de junio de 2023
3 9 de junio de 2023
4 13 de junio de 2023
5 14 de junio de 2023
6 15 de junio de 2023

Si el último digito es Hasta el día

7 16 de junio de 2023
8 20 de junio de 2023
9 21 de junio de 2023
0 22 de junio de 2023

• Plazo para pagar la primera cuota del impuesto 
sobre la renta y complementario de los contribu-
yentes personas jurídicas deberán pagar la prime-
ra cuota hasta el 31 de mayo de 2023. 

• Los contribuyentes a los que se les apruebe la 
vinculación del impuesto a obras por impuestos 
deberán consignar en la Fiducia los recursos des-
tinados a la obra o proyecto, a más tardar el 31 de 
mayo de 2023. 

• Plazos para declarar y pagar el gravamen a los 
movimientos financieros -GMF se hará semanal, 
conforme a los siguientes plazos: 

Nro. de 
semana Fecha desde Fecha hasta Fecha de 

presentación

1 7 de enero 
de 2023

13 de enero 
de 2023

17 de enero 
de 2023

2 14 de enero 
de 2023

20 de enero 
de 2023

24 de enero 
de 2023

3 21 de enero 
de 2023

27 de enero 
de 2023

31 de enero 
de 2023

4 28 de enero 
de 2023 3 de febrero 2023 7 de febrero 

de 2023

5 4 de febrero 
de 2023

10 de febrero 
de 2023

14 de febrero 
de 2023

6 11 de febrero 
de 2023

17 de febrero 
de 2023

21 de febrero 
de 2023

7 18 de febrero 
de 2023

24 de febrero 
de 2023 

28 de febrero 
de 2023

8 25 de febrero 
de 2023

3 de marzo 
de 2023

7 de marzo 
de 2023

9 4 de marzo 
de 2023

10 de marzo 
de 2023

14 de marzo 
de 2023

10 11 marzo 
de 2023

17 de marzo 
de 2023

22 de marzo 
de 2023

11 18 de marzo 
de 2023

24 de marzo 
de 2023

28 de marzo 
de 2023

12 25 de marzo 
de 2023

31 de marzo 
de 2023 4 de abril de 2023

13 1 de abril 
de 2023 7 de abril de 2023 11 de abril de 2023

>>
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Nro. de 
semana Fecha desde Fecha hasta Fecha de 

presentación

14 8 de abril 
de 2023 14 de abril de 2023 18 de abril de 2023

15 15 de abril 
de 2023 21 de abril de 2023 25 de abril de 2023

16 22 de abril 
de 2023 28 de abril de 2023 3 de mayo de 2023

17 29 de abril 
de 2023 5 de mayo de 2023 9 de mayo de 2023

18 6 de mayo 
de 2023

12 de mayo 
de 2023

16 de mayo 
de 2023

19 13 de mayo 
de 2023

19 de mayo 
de 2023

24 de mayo 
de 2023

20 20 de mayo 
de 2023

26 de mayo 
de 2023

30 de mayo 
de 2023

21 27 de mayo 
de 2023 2 de junio de 2023 6 de junio de 2023

22 3 de junio 
de 2023 9 de junio de 2023 14 de junio 

de 2023

23 10 de junio 
de 2023

16 de junio 
de 2023

21 de junio 
de 2023

24 17 de junio 
de 2023

23 de junio 
de 2023

27 de junio 
de 2023

25 24 de junio 
de 2023

30 de junio 
de 2023 5 de julio de 2023

26 1 de julio 2023 7 de julio de 2023 11 de julio de 2023

27 8 de julio de 2023 14 de julio de 2023 18 de julio de 2023

28 15 de julio 
de 2023 21 de julio de 2023 25 de julio de 2023

29 22 de julio 
de 2023 28 de julio de 2023 1 de agosto 

de 2023

30 29 de julio 
de 2023

4 de agosto 
de 2023

9 de agosto 
de 2023

31 5 agosto de 2023 11 de agosto 
de 2023

15 de agosto 
de 2023

32 12 de agosto 
de 2023

18 de agosto 
de 2023 

23 de agosto 
de 2023

33 19 de agosto 
de 2023

25 de agosto 
de 2023

29 de agosto 
de 2023

34 26 de agosto 
de 2023

1 de septiembre 
de 2023

5 de septiembre 
de 2023

35 2 septiembre 
de 2023

8 de septiembre 
de 2023

12 de septiembre 
de 2023

36 9 de septiembre 
de 2023

15 de septiembre 
de 2023

19 de septiembre 
de 2023

37 16 de septiembre 
de 2023

22 de septiembre 
de 2023

26 de septiembre 
de 2023

38 23 de septiembre 
de 2023

29 de septiembre 
de 2023

3 de octubre 
de 2023

39 30 de septiembre 
de 2023

6 de octubre 
de 2023

10 de octubre 
de 2023

Nro. de 
semana Fecha desde Fecha hasta Fecha de 

presentación

40 7 octubre 
de 2023

13 de octubre
 de 2023

18 de octubre 
de 2023

41 14 de octubre 
de 2023

20 de octubre 
de 2023

24 de octubre 
de 2023

42 21 de octubre 
de 2023

27 de octubre 
de 2023

31 de octubre 
de 2023

43 28 de octubre 
de 2023

3 de noviembre 
de 2023

8 de noviembre 
de 2023

44 4 de noviembre 
de 2023

10 de noviembre 
de 2023

15 de noviembre 
de 2023

45 11 de noviembre 
de 2023

17 de noviembre 
de 2023

21 de noviembre 
de 2023

46 18 de noviembre 
de 2023

24 de noviembre 
de 2023

28 de noviembre 
de 2023

47 25 de noviembre 
de 2023

1 de diciembre de 
2023

5 diciembre
 de 2023

48 2 de diciembre 
de 2023

8 de noviembre 
de 2023

12 de diciembre 
de 2023

49 9 de diciembre 
de 2023

15 de diciembre 
de 2023

19 de diciembre 
de 2023

50 16 de noviembre 
de 2023

22 de diciembre 
de 2023

27 de diciembre 
de 2023

51 23 de noviembre 
de 2023

29 de diciembre 
de 2023 3 de enero de 2024

52 30 de noviembre 
de 2023 5 de enero de 2024 10 de enero 

de 2024

• Plazos para declarar y pagar el impuesto unifica-
do bajo el régimen simple de tributación -SIMPLE, 
se deberá presentar la declaración anual consoli-
dada y pagar el impuesto correspondiente al año 
gravable 2022, de la siguiente forma:

Si el último digito es Hasta el día
1 10 de abril de 2023
2 11 de abril de 2023
3 12 de abril de 2023
4 13 de abril de 2023
5 14 de abril de 2023
6 17 de abril de 2023
7 18 de abril de 2023
8 19 de abril de 2023
9 20 de abril de 2023
0 21 de abril de 2023

>>
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• Plazos para pagar el anticipo bimestral del régi-
men simple de tributación -SIMPLE, serán los si-
guientes:

si el último 
digito es

Enero-febrero 
2023 Marzo-abril 2023 Mayo-junio 

2023

hasta el día hasta el día hasta el día

1 7 de marzo 
de 2023

9 de mayo 
de 2023

7 de julio 
de 2023

2 8 de marzo 
de 2023

10 mayo 
de 2023

10 de julio 
de 2023

3 9 de marzo 
de 2023

11 mayo 
de 2023

11 de julio 
de 2023

4 10 de marzo 
de 2023

12 mayo 
de 2023

12 de julio 
de 2023

5 13 de marzo 
de 2023

15 mayo 
de 2023

13 de julio 
de 2023

6 14 de marzo 
de 2023

16 mayo 
de 2023

14 de julio 
de 2023

7 15 de marzo 
de 2023

17 mayo 
de 2023

17 de julio 
de 2023

8 16 de marzo 
de 2023

18 mayo 
de 2023

18 de julio 
de 2023

9 17 de marzo 
de 2023

19 mayo 
de 2023

19 de julio 
de 2023

0 21 de marzo 
de 2023

23 mayo 
de 2023

21 de julio 
de 2023

si el último 
digito es

Julio-agosto 
2023

Septiembre-
octubre 2023

Noviembre-
diciembre 2023

hasta el día hasta el día hasta el día

1 7 de septiembre 
de 2023

8 de noviembre 
de 2023

10 de enero 
de 2024

2 8 de septiembre 
de 2023

9 de noviembre 
de 2023

11 de enero 
de 2024

3 11 de septiembre 
de 2023

10 de noviembre 
de 2023

12 de enero 
de 2024

4 12 de septiembre 
de 2023

14 de noviembre 
de 2023

15 de enero 
de 2024

5 13 de septiembre 
de 2023

15 de noviembre 
de 2023

16 de enero 
de 2024

6 14 de septiembre 
de 2023

16 de noviembre 
de 2023

17 de enero 
de 2024

7 15 de septiembre 
de 2023

17 de noviembre 
de 2023

18 de enero 
de 2024

8 18 de septiembre 
de 2023

20 de noviembre 
de 2023

19 de enero 
de 2024

9 19 de septiembre 
de 2023

21 de noviembre 
de 2023

22 de enero 
de 2024

0 20 de septiembre 
de 2023

22 de noviembre 
de 2023

23 de enero 
de 2024
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Se fija el Salario Mínimo 
Legal Mensual y 
el auxilio de transporte 
para el año 2023

Se amplía el plazo para la elegibilidad de los 
proyectos que se encuentren viabilizados y 
registrados en el Banco Obras por Impuesto 

DECRETOS:  2613 Y 2614 DE 2022. MINISTERIO DE 
TRABAJO. (DESCARGA DOCUMENTO). 

El Ministerio del Trabajo con la expedición del  De-
creto 2613 de 2022  fijó a partir del primero (1) de 
enero de 2023 como Salario Mínimo Legal Men-
sual, la suma de un millón ciento sesenta mil pesos 

DECRETO 2621 DE 2024. EL MINISTERIO DE HA-
CIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. (DESCARGA DOCU-
MENTO). 

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través 
del Decreto 2621 de 2024, tiene como finalidad mo-
dificar parte de la reglamentación en materia Tri-
butaria, para que las entidades públicas del orden 
nacional y territorial, así como los contribuyentes, 
puedan formular, estructurar, y lograr la viabilidad 

($1.160. 000.oo). Por su parte,  con la expedición 
del del Decreto 2614 de 2022, estableció  el auxi-
lio de transporte, al cual tienen derecho los servi-
dores públicos y los trabajadores particulares que 
devengan hasta dos (2) veces el Salario Mínimo 
Legal Mensual Vigente, en la suma de ciento cua-
renta mil seiscientos seis pesos ($140.606).

y registro de un mayor número de proyectos en el 
Banco de Obras por Impuestos.

En esa medida, serán elegibles los proyectos que se 
encuentren viabilizados y registrados a través del 
Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públi-
cas (SUIFP) en el Banco de Proyectos de Inversión 
de Obras por Impuestos con corte al quince (15) de 
febrero de cada año.

Foto: Freepik.es

https://camacol.co/sites/default/files/descargables/DECRETOS%20MINTRABAJO%20NACIONAL%202613%20y%202614%20DE%202022.pdf
https://camacol.co/sites/default/files/descargables/DECRETO%20MINHACIENDA%20NACIONAL%202621%20DE%202022.pdf
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Se realizó el lanzamiento 
de la nueva plataforma 
virtual del Registro Único 
de Asociaciones 
Público-Privadas -RUAPP

COMUNICADO DE PRENSA. DEPARTAMENTO NACIO-
NAL DE PLANEACIÓN. (DESCARGA DOCUMENTO).  

El Departamento Nacional de Planeación, presentó 
el Registro Único de Asociaciones Público Privadas 
(RuAPP),  herramienta virtual de consulta pública, la 
cual permite rrecopilar información sobre el estado 
de los proyectos que, bajo el esquema de Asocia-
ciones Público Privadas (APP). 

Las APP son un mecanismo que permite vincular al 
sector privado para proveer bienes y servicios públi-

cos. Este tipo de asociaciones tienen como objetivo 
mejorar el entorno institucional, económico y norma-
tivo para incentivar la participación del sector privado 
en el desarrollo de la infraestructura que requiere el 
país, tanto productiva como social. En Colombia hay 
de dos tipos: iniciativa pública e iniciativa privada.

La plataforma permitirá a los ciudadanos conocer 
la información relacionada con los proyectos que 
se formulen para la construcción de vías urbanas, 
carreteras, puertos, sistemas de transporte, hospi-
tales, centros deportivos, entre otros. 

SABÍAS QUE…

Foto: Freepik.es

https://camacol.co/sites/default/files/descargables/COMUNICADO%20DE%20PRENSA%20DNP%20NACIONAL%2029%20DICIMEBRE%20DE%202022.pdf
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