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Régimen

Impuesto sobre la renta. Impuesto Nacional al Consumo 
(Impoconsumo).

Impuesto sobre las ventas (cuando se 
trate de tiendas pequeñas, 

minimercados, micro mercados y 
peluquerías).

Impuesto de Industria y Comercio 
(ICA) y el complementario de avisos y 

tableros y sobretasa bomberil.

Impuesto Unificado SIMPLE

Impuestos que sustituye Impuestos que integra



Régimen

SIMPLE 

Impuesto de 
renta 

Impuesto 
nacional al 
consumo  

expendio de 
comidas y 
bebidas

IVA para tiendas 
pequeñas, mini-

mercados, 
micro-mercados 

y peluquería 

Aportes del 
empleador a 

pensiones 
(crédito 

tributario)

Impuesto de 
Industria y 

comercio (avisos 
y tableros y 
sobretasa 
bomberil) 

En general comprende los 
siguientes impuestos:



Generalidades

Impuesto 
Unificado 
SIMPLE

Modelo de tributación de determinación integral, voluntario, 
causación anual y pago bimestral que sustituye e integra algunos 

impuestos 

Sujeto pasivos:  personas naturales residentes o jurídicas que reciban 
ingresos brutos ordinarios y extraordinarios inferiores a 80.000 UVT.  

(2.741 millones)

Cualquier ingreso susceptible de incrementar el patrimonio, es decir 
la totalidad de ingresos  brutos ordinarios y extraordinarios, 

percibidos en el respectivo período gravable. 

Cobertura parcial Pensiones. (Pagos del empleador/Crédito 
tributario) 



Actividades

Tiendas pequeñas, mini-mercados, micro-mercados y peluquería

Actividades comerciales al por mayor y detal; servicios técnicos y mecánicos en los que predomina el
factor material sobre el intelectual, los electricistas, los albañiles, los servicios de construcción y los
talleres mecánicos de vehículos y electrodomésticos; actividades industriales, incluidas las de agro-
industria, mini- industria y micro-industria; actividades de telecomunicaciones.

Servicios profesionales, de consultoría y científicos en los que predomine el factor intelectual sobre el
material, incluidos los servicios de profesiones liberales

Actividades de expendio de comidas y bebidas, y actividades de transporte



Sujetos Pasivos

Que se trate de una persona natural que desarrolle una empresa o de una persona jurídica en la que
sus socios, partícipes o accionistas sean personas naturales, nacionales o extranjeras, residentes en
Colombia.

Proyecto de Decreto – Empresa

Persona natural desarrolla empresa cuando ejerce su actividad con criterios empresariales.

1. Realiza pagos a terceros de índole laboral o de prestación de servicios necesarios para la
generación de ingresos. (Art. 107)

2. Realiza pagos de arrendamiento de inmuebles o muebles
3. Dispone de inmuebles, materiales o insumos especializados o de maquinaria o equipo

especializado para el desarrollo de la actividad.



Sujetos Pasivos

Que en el año gravable anterior hubieren obtenido ingresos brutos, ordinarios o extraordinarios,
inferiores a 80.000 UVT. ($2.741.600.000 para el 2019).

Si uno de los socios persona natural tiene una o varias empresas o participa en una o varias
sociedades, inscritas en el SIMPLE, los límites máximos de ingresos brutos se revisarán de forma
consolidada y en la proporción a su participación en dichas empresas o sociedades.

Si uno de los socios persona natural tiene una participación superior al 10 % en una o varias
sociedades no inscritas en el SIMPLE, los límites máximos de ingresos brutos se revisarán de forma
consolidada y en la proporción a su participación en dichas sociedades



Si uno de los socios persona natural es gerente o administrador de otras empresas o sociedades,
los límites máximos de ingresos brutos se revisarán de forma consolidada con los de las empresas
o sociedades que administra.

La persona natural o jurídica debe estar al día con sus obligaciones tributarias de carácter nacional,
departamental y municipal, y con sus obligaciones de pago de contribuciones al Sistema de
Seguridad Social Integral. También debe contar con la inscripción respectiva en el Registro Único
Tributario - RUT y con todos los mecanismos electrónicos de cumplimiento, firma electrónica y
factura electrónica.

Sujetos Pasivos



No pueden 
ser del 

régimen 
SIMPLE

Las personas jurídicas extranjeras o sus establecimientos permanentes.

Las personas naturales sin residencia en el país o sus establecimientos permanentes.

Las personas naturales residentes en el país que en el ejercicio de sus actividades configuren los
elementos propios de un contrato realidad laboral o relación legal y reglamentaria de acuerdo con
las normas vigentes.

Las sociedades cuyos socios o administradores tengan, en sustancia, una relación laboral con el
contratante, por tratarse de servicios personales, prestados con habitualidad y subordinación.

Las entidades que sean filiales, subsidiarias, agencias, sucursales, de personas jurídicas nacionales
o extranjeras, o de extranjeros no residentes.

Las sociedades que sean accionistas, suscriptores, partícipes, fideicomitentes o beneficiarios de
otras sociedades o entidades legales, en Colombia o el exterior.

Las sociedades que sean entidades financieras.

Sujetos Pasivos



Sujetos Pasivos

Las sociedades cuyos socios o 
administradores tengan, en sustancia, una 

relación laboral con el contratante, por 
tratarse de servicios personales, prestados 

con habitualidad y subordinación.

Concepto DIAN 000523 de 5 de marzo de 
2019.

Contratante: Un tercer sujeto

Sociedad A Sociedad B



• Personas naturales o jurídicas que realicen las siguientes actividades:

• Microcrédito;

• Gestión, intermediación, venta de activos (…);

• Factoraje;

• Asesoría financiera o estructuración de créditos;

• Generación, transmisión, distribución o comercialización de energía eléctrica;

• Actividad de fabricación, importación o comercialización de automóviles;

• Importación de combustibles;

• Producción o comercialización de armas de fuego, municiones y pólvoras, explosivos y detonantes;

• Las personas naturales o jurídicas que desarrollen simultáneamente las actividades anteriores.

• Las sociedades que sean el resultado de la segregación, división o escisión de un negocio, que haya
ocurrido en los cinco años anteriores al momento de la solicitud de inscripción.

No pueden ser del régimen SIMPLE

Sujetos Pasivos



Hecho Generador y Base Gravable

Ingresos brutos, 
ordinarios, percibidos 

en el respectivo periodo 
gravable

Ingresos constitutivos 
de ganancia ocasional 

no integran la base 
gravable, tampoco 

integran la base 
gravable los ingresos no 
constitutivos de renta ni 

ganancia ocasional

¿Qué ingresos se toman para los obligados a llevar contabilidad?



Ejemplo para determinar si una persona 
jurídica hace parte del SIMPLE 

Ingresos de la sociedad A Detalle 
Ingresos por actividades ordinarias 2.100.000.000 

Intereses 8.000.000 
Ingresos ganancia ocasional* 800.000.000 

Total ingresos 2.908.000.000 

Ingresos de la sociedad B Detalle 
Ingresos por actividades ordinarias 1.000.000.000 

Por la participación 20%
Total 200.000.000 

Ingresos para establecer el límite Detalle 
Ingresos de la compañía A 2.108.000.000 

Ingresos imputables de la compañía B 200.000.000 
Total ingresos para establecer el límite 2.308.000.000 



Ingresos brutos anuales
Tarifa SIMPLE 
consolidada

Igual o superior 
(UVT)

Inferior (UVT)

0 6.000 2.0%
6.000 15.000 2.8%

15.000 30.000 8.1%
30.000 80.000 11.6%

Tiendas pequeñas minimercados
Tiendas pequeñas, minimercados, micro mercados y peluquerías

Actividades comerciales al por mayor y detal

Ingresos brutos anuales
Tarifa SIMPLE consolidadaIgual o superior 

(UVT)
Inferior (UVT)

0 6.000 1.8%
6.000 15.000 2.2%

15.000 30.000 3.9%
30.000 80.000 5.4%

Tarifa



Servicios profesionales de consultoría

Ingresos brutos anuales
Tarifa SIMPLE 
consolidada

Igual o 
superior (UVT)

Inferior 
(UVT)

0 6.000 4.9%
6.000 15.000 5.3%

15.000 30.000 7.0%
30.000 80.000 8.5%

Ingresos brutos anuales
Tarifa SIMPLE 
consolidada

Igual o 
superior (UVT)

Inferior 
(UVT)

0 6.000 3.4%
6.000 15.000 3.8%

15.000 30.000 5.5%
30.000 80.000 7.7%

Actividades de expendio de comida y bebidas 

Cuando se presten servicios de expendio de comidas y 
bebidas, se adicionará la tarifa del ocho por ciento 
(8%) por concepto del impuesto de consumo a la tarifa 
SIMPLE consolidada.

Tarifa



Obligaciones Tributarias

Declaración anual 
consolidada

Anticipo 
bimestral

Declaración anual 
IVA

Pargo mensual 
IVA 



Obligaciones Tributarias

• Se deberá declarar y pagar una declaración anual del impuesto, del cual se descontarán los 
valores pagados bimestralmente a título de anticipo. 

• Ante el no pago, o pago extemporáneo, NO se prevé el supuesto de ineficacia de la declaración 
tributaria o no presentada.

Declaración anual

• Se debe presentar bimestralmente de forma obligatoria, con independencia de que haya saldo 
a pagar de anticipo. 

• Se reconocerán saldos a favor susceptibles de ser compensados de forma automática en los 
años siguientes. 

• Se debe informar de la territorialidad de los ingresos obtenidos para efectos del ICA.

Recibo electrónico

• Los contribuyentes del SIMPLE responsables del IVA presentarán una declaración anual 
consolidada de IVA. 

IVA

• Contribuyentes del SIMPLE que desarrollen actividades de expendio de comidas y bebidas,  
declaran por SIMPLE.

Impoconsumo



Obligaciones Tributarias

• No son sujeto de retención en la fuente ni a practicar 
retenciones o autorretenciones con excepción de los pagos 
laborales. 

• En los pagos por compras de bienes o servicios realizados 
por contribuyentes SIMPLE, el tercero receptor del pago 
deberá actuar como autorretenedor de IVA. (Régimen 
ordinario)

Retenciones

• Son descuento tributario en los recibos electrónicos de pago 
del anticipo bimestral SIMPLE.

• El descuento no debe exceder del valor del anticipo 
bimestral a cargo del contribuyente. 

Aportes al Sistema 
General de Pensiones

• Se genera un descuento del 0.5% de los ingresos recibidos 
por TDC, que deben ser certificados por la entidad financiera 
adquirente.

Crédito o descuento del 
impuesto por ingresos 

en TDC



Obligaciones Tributarias

31 de enero de cada año

Inscripción en el 
régimen

Transición

Hasta el 31 de julio del año 2019, y el pago 
del anticipo bimestral correspondiente a 

los bimestres anteriores a su inscripción, se 
realizará con el primer recibo electrónico 

SIMPLE de pago del anticipo bimestral, sin 
que haya lugar a sanción o intereses. 

Se podrán descontar sumas por concepto 
de Impoconsumo, industria y comercio del 
anticipo del SIMPLE que sean presentados 

en los bimestres siguientes. 



Exclusiones

Exclusiones

• Exclusión, en caso de incumplimiento las condiciones y requisitos 
previstos para pertenecer al SIMPLE, o cuando se verifique abuso 
tributario, perderá la calificación como contribuyente del régimen 
SIMPLE. (Actuación contribuyente – actuación DIAN)

Por razones control

• Exclusión, por incumplimiento de pagos correspondientes al total
de período del impuesto, se excluirá del régimen, se entiende
retraso mayor a un mes calendario.

Por incumplimiento



Obligaciones Tributarias

• Obligación de expedir la factura
electrónica, teniendo como plazo para
adoptar el sistema el 31 de agosto de
2019.

Facturación 
Electrónica

• Se mantienen las del ET.
Procedimiento/San
ciones/Firmeza de 
las declaraciones



Algunos puntos a considerar



Ejemplos



EJEMPLOS RÉGIMEN SIMPLE – RÉGIMEN 
ORDINARIO

Tiendas Pequeñas Actividad 1

INGRESOS:   155.890.000

COSTOS OPERACIÓN: 124.712.000 (80% de los ingresos) 

EMPLEADOS: 1 Empleado con un salario de 828.116

APORTE A PENSIÓN:  1.192.487  (aporte como empleador)

TARIFA ICA: 4,4 por mil

Régimen Ordinario

Impuesto renta 33% 10.288.740 

ICA (x mil) 4,40 685.916 

Avisos y tableros 15% 102.887 

TOTAL IMPUESTO 11.077.543 

Tasa Efectiva de Tributación 7,11%

Régimen Simple

Impuesto Simple 2,0% 3.117.800 

Descuento tributario Ap. Pensión - 1.192.487 

Descuento tributario ME 0

TOTAL IMPUESTO 1.925.313 

Tasa Efectiva de Tributación 1,24%

DIFERENCIA 
9.152.230 



EJEMPLOS RÉGIMEN SIMPLE – RÉGIMEN 
ORDINARIO

Comercio al por 
menor… Actividad 2

INGRESOS:   830.000.000

COSTOS OPERACIÓN: 539.500.000 (65% de los ingresos)

DEDUCCIONES:   124.500.000 (15% de los ingresos)

EMPLEADOS: 5 Empleados con un salario de 1.200.000

APORTE A PENSIÓN:  8.640.000 (aporte como empleador)

TARIFA ICA: 11,04 por mil

Régimen Ordinario

Impuesto renta 33% 54.780.000 

ICA (x mil) 11,04 9.163.200 

Avisos y tableros 15% 1.374.480 

TOTAL IMPUESTO 65.317.680 

Tasa Efectiva de Tributación 7,87%

Régimen Simple

Impuesto Simple 3,9% 32.370.000 

Descuento tributario Ap. Pensión - 8.640.000 

Descuento tributario ME 0  

TOTAL IMPUESTO 23.730.000 

Tasa Efectiva de Tributación 2,86%

DIFERENCIA  
41.587.680  



EJEMPLOS RÉGIMEN SIMPLE – RÉGIMEN 
ORDINARIO

Servicios 
Profesionales

Actividad  
3

INGRESOS:   215.350.000

COSTOS OPERACIÓN: 142.131.000 (66% de los ingresos) 

EMPLEADOS: 2 Empleados con un salario de 2.800.000

APORTE A PENSIÓN:  8.064.000  (aporte como empleador)

TARIFA ICA: 4,4 por mil

Régimen Ordinario

Impuesto renta 33% 24.162.270 

ICA (x mil) 4,40 2.080.281 

Avisos y tableros 15% 312.042 

TOTAL IMPUESTO 26.554.593 

Tasa Efectiva de Tributación 12,33%

Régimen Simple

Impuesto Simple 5,3% 11.413.550 

Descuento tributario Ap. Pensión -8.064.000 

Descuento tributario ME 0   

TOTAL IMPUESTO 3.349.550 

Tasa Efectiva de Tributación 1,56%

DIFERENCIA  
23.205.043  



EJEMPLOS RÉGIMEN SIMPLE – RÉGIMEN 
ORDINARIO

Expendio de 
comidas Actividad 4

INGRESOS:   625.362.000

COSTOS OPERACIÓN: 437.753.400 (70% de los ingresos)

DEDUCCIONES:   93.804.300 (15% de los ingresos)

EMPLEADOS: 3 Empleados con un salario de 828.116

APORTE A PENSIÓN:  3.577.461  (aporte como empleador)

TARIFA ICA: 13,08 por mil

PAGOS POR MEDIOS ELECTRONICOS:  328.681.000

Régimen Ordinario

Impuesto renta 33% 30.955.419 

ICA (x mil) 11,04 8.179.735 

Avisos y tableros 15% 1.226.960 

TOTAL IMPUESTO 40.362.114 

Tasa Efectiva de Tributación 6,45%

Régimen Simple

Impuesto Simple 5,5% 34.394.910 

Descuento tributario Ap. Pensión -3.577.461 

Descuento tributario ME -1.643.405 

TOTAL IMPUESTO 29.174.044 

Tasa Efectiva de Tributación 4,67%

DIFERENCIA   
11.188.070   



Si se quedan en el régimen ordinario, solo calcularán el impuesto en su cédula general cuando sus
utilidades fiscales superen las 1.090 UVT. Pero si se pasan al régimen simple, deberán liquidar el
impuesto sobre sus ingresos brutos, sin importar el monto de estos.

Conveniencia cambio al SIMPLE

Personas naturales residentes que tengan ingresos brutos por encima de 1.400 UVT 
($47.978.000), con utilidad fiscal (Depurada costos y gastos) inferior a 1.090 UVT ($37.354.000), 

Les conviene quedarse en el régimen ordinario y no trasladarse al régimen simple.



Impuesto al patrimonio/normalización

Art. 292-2. Impuesto al Patrimonio - Sujetos Pasivos. -Por los años 2019, 2020 Y 2021, créase un
impuesto extraordinario denominado el impuesto al patrimonio a cargo de:

1. Las personas naturales, las sucesiones ilíquidas, contribuyentes del impuesto sobre la renta

Sujetos pasivos de SIMPLE NO son contribuyentes del impuesto sobre la 
renta? 

Normalización:

SIMPLE no existe el concepto de renta liquida/ ni renta por comparación patrimonial



Responsabilidad IVA



“ARTÍCULO 915. RÉGIMEN DE IVA Y DE IMPUESTO AL CONSUMO. Los contribuyentes del impuesto
unificado bajo el Régimen Simple de Tributación (Simple) son responsables del Impuesto sobre las
Ventas (IVA) o del impuesto nacional al consumo.

PD: No son responsables si no realizan actividades gravadas o exentas.

Conceptos DIAN – Oficio 544 de marzo de 2019

No responsable si se cumplen las condiciones del artículo 437 E.T. (Antes 499 – Régimen
Simplificado)

Responsables IVA



Dividendos



• Solo para efectos de establecer los dividendos no constitutivos de renta y/o
ganancia ocasional en los términos del artículo 49 del E.T.

• Deberá utilizarse el procedimiento del artículo 49 del E.T. para los cual
establecerán de forma teórica aquellos elementos requeridos en la
determinación susceptibles de ser gravados con el impuesto sobre la renta.

PD: DETERMINACION DIVIDENDOS NO 
GRAVADOS/IMPUESTO AL PATRIMONIO

Dividendos



Dividendos

PD Se aplica 
artículo 48 y 49 

E.T.
Depuración?

Mayor valor 
dividendos a 

distribuir como 
no gravados 


