
CALENDARIO DE CUMPLIMIENTOS
2022

Para personas jurídicas, estructuras sin personería jurídica o similares, cons�tuidas o creadas con anterioridad al 15 de enero de 2022

Suministro de información en el Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB), de acuerdo con los criterios fijados por la DIAN30

ANTES DE

SEPTIEMBRE

Reporte ante la Superintendencia de Industria y Comercio sobre reclamos presentados por los �tulares de datos personales

Reclamos presentados por los �tulares de datos personales en 1° semestre de 2022

22

ANTES DE

AGOSTO

Antes del 1° día hábil

Depósito de información financiera ante la Secretaría del Hábitat si la 
sociedad se encuentra registrada como enajenadora de vivienda

Implementación del Sistema de Autocontrol y Ges�ón del Riesgo Integral de 
Lavado de Ac�vos, Financiación al Terrorismo y la Financiación de la 

Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SAGRILAFT) teniendo en 
cuenta los criterios de la Superintendencia de Sociedades

Adopción de Programas de Transparencia y É�ca Empresarial, de 
acuerdo con los criterios fijados por la Superintendencia de 

Sociedades

-
MAYO

31

ANTES DE

MAYO

Antes del 5° día hábil

Depósito de estados financieros aprobados ante la Cámara de 
Comercio

Renovación del Registro Único de Proponentes para sociedades que se 
encuentren inscritas-

ABRIL

30

ANTES DE

ABRIL

Actualización del Registro Nacional del Turismo para las 
sociedades prestadoras de servicios turís�cos

Inscripción y/o actualización en el Registro Nacional de Bases de Datos (RNBD) para las sociedades y en�dades sin ánimo de lucro que tengan más de 100.000 
Unidades de Valor Tributario (UVT) (COP $3.800.400.000) de ac�vos totales al 31 de diciembre de 2021

Renovación de matrícula mercan�lReunión ordinaria del máximo órgano social

31

ANTES DE

MARZO

Reclamos presentados por los �tulares de datos personales en 2° semestre de 2021

Reporte ante la Superintendencia de Industria y Comercio sobre reclamos presentados por los �tulares de datos personales21

ANTES DE

FEBRERO

Envío de Estados Financieros e informe de prác�cas empresariales a la 
Superintendencia de Sociedades para las sociedades vigiladas o controladas 

por la Superintendencia

Según los úl�mos dos dígitos del NIT de cada sociedad

-
Mensual

Periodicidad mensual durante el 2022

Presentación de información de las cuentas de compensación

Nombramiento de Revisor Fiscal si al 31 de diciembre de 2021 la sociedad cuenta con (i) ac�vos brutos iguales o superiores a 5.000 salarios mínimos  legales 
mensuales  vigentes (SMLMV) (COP $4.542.630.000) y/o (ii) ingresos brutos iguales o superiores a 3.000 SMLMV (COP $2.725.578.000). Inscripción del revisor 

fiscal en el Registro Mercan�l y Registro Único Tributario

Es fundamental realizar la inscripción (en caso de aplicar) lo más pronto posible para no afectar la validez de las declaraciones tributarias para el 2022

-

-


