
 

 

 

 

Que es una  UVT? 

HISTORIA DE LA UVT 

La UVT inició el 2006 con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 1111 y ha venido 
aumentando con el valor del IPC . Cada año se expide una resolución con su nuevo valor.  

“ARTÍCULO 50. Modifícase el artículo 868 del Estatuto Tributario, el cual queda así: 

“Artículo 868. Unidad de Valor Tributario, UVT. Con el fin de unificar y facilitar el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias se crea la unidad de Valor Tributario, UVT. La 

UVT es la medida de valor que permite ajustar los valores contenidos en las disposiciones 

relativas a los impuestos y obligaciones administrados por la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales. 

El valor de la unidad de valor tributario se reajustará anualmente en la variación del índice 

de precios al consumidor para ingresos medios, certificado por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística, en el período comprendido entre el primero (1) de 

octubre del año anterior al gravable y la misma fecha del año inmediatamente anterior a 

este. 

De acuerdo con lo previsto en el presente artículo, el Director General de la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales publicará mediante Resolución antes del primero (1) de 

enero de cada año, el valor de la UVT aplicable para el año gravable siguiente. Si no lo 

publicare oportunamente, el contribuyente aplicará el aumento autorizado. 

El valor en pesos de la UVT será de veinte mil pesos ($20.000.00) (Valor año base 2006). 

Todas las cifras y valores absolutos aplicables a impuestos, sanciones y en general a los 

asuntos previstos en las disposiciones tributarias se expresarán en UVT. 

La Unidad de Valor Tributario [UVT], es una unidad de medida de valor para representar 

valores tributarios de forma homogénea y estandarizada; con el propósito de unificar y 

facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

La UVT entonces se crea para determinar las cantidades  en el ámbito tributario como 

valores absolutos; así la actualización de los valores tributarios se hace más sencilla por que 

solo es aplicar el valor correspondiente a la UVT; ya que estos valores se mantienen 

constantes  a través del tiempo. 

Se calcula dividiendo la cantidad expresada en pesos por el valor de la UVT del año en 

referencia, y tendremos la cantidad de UVT. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr035.html#868
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr035.html#868


 

 

 

 

Ejemplo: $3.570.360 pesos  / $ 29.753 pesos(valor UVT 2016) = 120 UVT 

Si por el contrario, se tiene el valor en UVT se multiplica la cantidad de UVT que se 

tienen  por el respectivo valor  de la UVT del año en referencia  y tendremos entonces la 

cantidad de dinero expresada en pesos. 

Ejemplo:  120 UVT * $29.753pesos (valor UVT 2016)  =  $3.570.360 pesos 

Todas las cifras y valores absolutos aplicables a impuestos, sanciones y en general a los 

asuntos previstos en las disposiciones tributarias se expresarán en UVT. 

Cuando las normas tributarias expresadas en UVT se conviertan en valores absolutos, se 

empleará el procedimiento de aproximaciones que se señala a continuación, a fin de obtener 

cifras enteras y de fácil operación: 

a) Se prescindirá de las fracciones de peso, tomando el número entero más próximo cuando 

el resultado sea de cien pesos ($100) o menos; 

b) Se aproximará al múltiplo de cien más cercano, si el resultado estuviere entre cien pesos 

($100) y diez mil pesos ($10.000); 

c) Se aproximará al múltiplo de mil más cercano, cuando el resultado fuere superior a diez 

mil pesos                                                                                                                 

                                                                                                               

  La UVT es una medida que le brinda dinamismo a los valores utilizados en el ámbito 

tributario. Antes las normas especificaban el valor de las sanciones, multas o tributos a 

pagar en pesos; lo cual era bastante obsoleto debido la inflación y a otros factores que 

hacían necesaria la modificación constante de la legislación. La Unidad de Valor Tributario 

hace que la regulación mantenga valores apropiados sin ser necesario el cambio constante 

de las normas. 

  



 

 

 

 

Valor histórico de la UVT: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año Valor en pesos 

2022 $38.004 

2021 $36.308 

2020 $35.607 

2019 $34.270 

2018 $33.156 

2017 $31.859 

2016 $29.753 

2015 $28.279 

2014 $27.485 

2013 $26.841 

2012 $26.049 

2011 $25.132 

2010 $24.555 

2009 $23.763 

2008 $22.054 

2007 $20.974 

2006 $20.000 

https://www.gerencie.com/uvt.html

