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RÉGIMEN SIMPLE, UN DESAFÍO! 
 

A partir del 1º de enero de 2019, se creó el nuevo impuesto unificado bajo el 
régimen simple de tributación – SIMPLE, el cual tiene por objeto reducir las cargas 
formales y sustanciales, impulsar la formalidad y, en general, simplificar y facilitar 
el cumplimiento de la obligación tributaria de los contribuyentes que 
voluntariamente se acojan a él.  
 
Esta iniciativa, corresponde a otro intento del Gobierno Nacional por formalizar las 
micro y pequeñas empresas, tal como ocurrió con el pasado mono tributo y la Ley 
1429 de 2010, pero ¿resultará esta vez? 
 
Nuestra visión es que sí, ya que efectivamente puede resultar como un 
instrumentos eficiente para formalizar los negocios, evitando cargas 
administrativas innecesarias, máxime cuando éste impuesto comprende e integra: 
el impuesto de industria y comercio, incluido el impuesto de avisos y tableros; el 
impuesto nacional al consumo (para lo cual, se adicionará la tarifa del 8% a la 
tarifa simple); y el impuesto sobre las ventas – IVA, el cual hace parte de la tarifa 
simple únicamente cuando se desarrollen las actividades de tiendas pequeñas, 
micro-mercados, mini-mercados, o peluquerías. 
 
Por lo tanto, nos surge la siguiente pregunta: ¿Quiénes pueden acogerse al 
régimen SIMPLE?, al respecto el artículo 905 del Estatuto Tributario (ET) expresa 
que podrán inscribirse como responsables, las personas naturales o jurídicas que 
cumplan con la totalidad de las siguientes condiciones: i) que en el año anterior no 
hubieren obtenido ingresos brutos iguales o superiores a 80.000 UVT ($ 
2.741.600.000), límite que se aplicará también a las personas jurídicas nuevas 
frente a sus ingresos en el año de constitución; y ii) las sociedades que se acojan 
a este régimen solo podrán tener accionistas personas naturales, nacionales o 
extranjeras, residente en Colombia. 
 
En línea con lo anterior, el cálculo del límite máximo de ingresos brutos se 
realizará únicamente sobre los ingresos fiscales del año, y para el caso de las 
sociedades, los ingresos se revisarán de forma consolidada y proporcional 
respecto a sus accionistas, cuando concurra alguna de las siguientes situaciones: 
i) Cuando uno de los socios persona natural tenga una participación en una o 
varias sociedades inscritas en el régimen simple; ii) Cuando uno de los socios o 
accionistas tengan una participación superior al 10% en una o varias sociedades 
no inscritas en el régimen simple; y iii) Cuando uno de los socios sea gerente o 
administrador de otras empresas. 
 
Ahora, como condición adicional los sujetos que se inscriban, ya sean personas 
naturales o jurídicas, deberán estar al día con todas sus obligaciones tributarias, 
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incluido el pago de las contribuciones al sistema de seguridad social integral y, 
deberán inscribirse previamente en el Registro Único Tributario – RUT, aplicando 
todos los mecanismos electrónicos de cumplimiento, tales como la firma 
electrónica y la factura electrónica. 
 
Una vez superado las condiciones mínimas para considerase apto para este 
régimen, surge la necesidad de realizar otro chequeo, frente a los casos en los 
que no se podrá optar por este régimen. 
 

• Primero, dice la norma que no podrán optar por este régimen las personas 
jurídicas extranjeras o personas naturales sin residencia, ni sus establecimientos 
permanentes; 
 

• Segundo, excluye de esta posibilidad a 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, es decir, no pueden 
inscribirse en el SIMPLE los denominados empleados; 
 

• Tercero, no permite la inscripción de sociedades cuyos socios o administradores 
tengan en sustancia una relación laboral con una entidad contratante, y exceptúa 
también a las sociedades que sean filiales, subsidiarias, agencias, sucursales, así 
como a las que tengan la calidad de accionistas, suscriptores, partícipes, 
fideicomitentes o beneficiarios de otras sociedades o entidades legales en 
Colombia o el exterior; 
 

• Cuarto, tampoco podrán inscribirse las personas que desarrollen las siguientes 
actividades económicas: i) actividades de microcrédito; ii) factoraje o factoring; iii) 
servicios de asesoría financiera y/o estructuración de créditos; iv) generación, 
transmisión, distribución o comercialización de energía eléctrica; v) actividad de 
fabricación, importación o comercialización de automóviles; vi) actividad de 
importación de combustible; vii) producción o comercialización de armas de fuego, 
municiones y pólvoras, explosivos y detonantes; y viii) actividades de gestión de 
activos, intermediación en la venta de activos, arrendamiento de activos y/o las 
actividades que generen ingresos pasivos que representen un 20% o más de los 
ingresos brutos totales de la persona natural o jurídica. En todo caso, cuando se 
desarrollen simultáneamente una de las actividades anteriormente relacionadas y 
otra diferente, tampoco podrán acceder al régimen simple; y 
 

• Quinto, no podrán acceder las sociedades que resulten de la segregación, división 
o escisión de un negocio, que haya ocurrido en los cinco (5) años anteriores al 
momento de la solicitud de inscripción. 
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Visto lo anterior, se hace necesario comentar los elementos más destacados de 
este régimen: 
 
Tarifas y efectos económicos 
 
Al analizar las diferentes tarifas del impuesto unificado del régimen simple, 
encontramos que el legislador previó unas tasas del 1,8% al 11,6%, aplicables 
según la actividad económica que desarrolle el sujeto y según el monto de 
ingresos percibidos durante el período. En ese sentido, agrupo las actividades 
económicas, así: 
 

• Un primer grupo, que comprende las actividades de tiendas pequeñas, micro-
mercados, mini-mercados, o peluquerías; 
 

• Un segundo grupo, que abarca las actividades comerciales, al por mayor y detal, 
así como toda clase de servicios y demás actividades que no se encuentren en los 
demás grupos, siempre y cuando no se encuentre como actividades no sujetas al 
régimen; 
 

• Un tercer grupo, que comprende los servicios profesionales, de consultoría y 
científicos en los que predomine el factor intelectual sobre el material, incluidos las 
profesiones liberales; y 
 

• Un cuarto grupo, que comprende las actividades de expendio de comidas y 
bebidas, y actividades de transporte. 

Así las cosas, las tarifas y rangos aplicables a cada grupo se representan así: 
 

Ingresos brutos 
anuales 

Tarifa SIMPLE consolidada 

Igual o 
superior 

(UVT) 

Inferior 
(UVT) 

Tiendas 
pequeñas, 

mini y 
micro 

mercados 

Comercio 
al por 

mayor y 
detal, y 
demás 

actividades 

Servicios 
profesionales, 

de 
consultoría y 

científicos 

Expendio 
de comidas 
y bebidas, 
Servicio de 
transporte 

0 6.000 2.0% 1.8% 4.9% 3.4% 

6.000 15.000 2.8% 2.2% 5.3% 3.8% 

15.000 30.000 8.1% 3.9% 7.0% 5.5% 

30.000 80.000 11.6% 5.4% 8.5% 7.0% 
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De lo anterior, nos preguntamos ¿qué distingue una actividad de comercio al detal 
de las actividades de tiendas pequeñas, mini-mercados o micro-mercados? 
 
Para responder este interrogante, nos hemos apoyado en las siguientes 
definiciones que nos brinda el diccionario de la real academia de la lengua 
española, así: 
 

• Tienda: Casa, puesto o lugar donde se venden al público artículos de 
comercio al por menor. 

• Mini mercado: establecimiento comercial de pequeñas dimensiones 
donde se venden productos de alimentación y otros artículos de 
consumo diario. 

• Mercado: sitio público destinado permanentemente, o en días 
señalados, para vender, comprar o permutar bienes o servicios. 

• Detal: Establecimiento o almacén minorista. 

Ciertamente, no se logra percibir una diferencia conceptual estricta entre dichos 
términos. Sin embargo, si retrocedemos al cuadro de tarifas, encontraremos que 
las tarifas aplicables al primer grupo “Tiendas pequeñas, mini y micro mercados” 
son mayores que las del segundo grupo “Comercio al por mayor y detal, y demás 
actividades”. 
 
Lo que nos lleva a pensar, que el legislador previó la oportunidad para que los 
contribuyentes que desarrollen las actividades de comercio al detal, puedan optar 
por aplicar las tarifas que consideren más favorable, teniendo en cuenta que, el 
incremento de las tarifas del primer grupo “Tiendas pequeñas…” corresponde a 
que las mismas incluyen la tarifa del Impuesto sobre las ventas (IVA), tal como lo 
expresa el artículo 907 del ET, de tal manera que la clasificación en este grupo, no 
otorga derecho a solicitar los impuestos descontables. 
 
Por lo tanto, en nuestro entendimiento los sujetos inscritos en el régimen simple 
que desarrollen actividades de comercio al detal, y opten por liquidar su impuesto 
unificado en atención a las tarifas aplicables al primer grupo de “tiendas 
pequeñas…”, quedarán exonerados del cumplimiento de las obligaciones formales 
y sustanciales del IVA, inclusive si sus ingresos son superiores a 3.500 UVT ($ 
119.945.000) e inferiores a los 80.000 UVT. ¡pequeños comerciantes! ¿Verdad? 
 
Exoneración de aportes parafiscales 
 
Uno de los beneficios a los que puede acceder un contribuyente del régimen 
simple, quedo consagrado en el parágrafo 3º del artículo 903 del ET, así: 
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“Los contribuyentes que opten por acogerse al impuesto unificado bajo el 
régimen simple de tributación – SIMPLE deberán realizar los respectivos 
aportes al Sistema General de Pensiones de conformidad con la 
legislación vigente y estarán exonerados de aportes parafiscales en los 
términos del artículo 114-1 del Estatuto Tributario” 

Del texto transcrito, nos preguntamos ¿están exonerados de los aportes al sistema 
de seguridad social en salud los contribuyentes del régimen simple? 
 
Evidentemente la respuesta es negativa, ya que tal como lo expresa la norma, el 
beneficio que hace extensivo es de la exoneración de los aportes parafiscales, 
concepto que no comprende los aportes al sistema de seguridad social en salud, y 
recordemos que los beneficios tributarios deben estar expresos en la Ley. No 
obstante, ¿será esta la intención del legislador? 
 
Frente a ello, debemos manifestar que, bajo una interpretación sistemática del 
ordenamiento jurídico, la exoneración de aportes al sistema de seguridad social en 
salud podría ser procedente, fundamentalmente porque este nuevo impuesto 
busca reducir las cargas formales y sustanciales, impulsando la formalidad de las 
empresas, lo que conecta claramente con los antecedentes del artículo 114-1 del 
ET. 
 
Efectos en los dividendos 
 
Al examinar completamente el texto del Capítulo I referente al Impuesto unificado 
bajo el régimen Simple de Tributación – SIMPLE, no se encuentra ningún 
comentario frente al tratamiento de los dividendos que decreten las sociedades 
inscritas en este régimen. 
 
Es por esto que nos preguntamos ¿Qué tratamiento reciben estos dividendos?, al 
respecto consideramos que los dividendos distribuidos por las sociedades que 
pertenezcan al régimen simple, deberán tratarse como ingresos no constitutivos 
de renta ni ganancia ocasional, toda vez que si aterrizamos sus elementos a la 
fórmula de que trata el artículo 49 del ET, referente al monto máximo de 
dividendos distribuibles como no constitutivo de renta, la totalidad del dividendos 
podría ser considerada como no gravada, caso en el cual se aplicarían las reglas 
previstas en el régimen de dividendos para este tipo de ingresos.  
 
Pero, ¿qué sucede cuando el accionista receptor de los dividendos es una 
persona natural inscrita en el régimen simple?, ¿estará sujeta al impuesto a los 
dividendos? 
 
Nuestra visión es que No, toda vez que, si el receptor del dividendo tiene la 
calidad de responsable del SIMPLE, no tendrá la obligación de presentar la 
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declaración de renta, la cual, configura el instrumento por medio del cual el 
Gobierno Nacional recauda este impuesto. Por lo tanto, como los sujetos del 
régimen SIMPLE no están sujetos a retención en la fuente, deberá entenderse que 
dichos dividendos no estarán sujetos a ningún gravamen, incluso quedarían 
exonerados de la tarifa simple, ya que tal como lo expresa el parágrafo del artículo 
904 del ET, los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional no 
integran la base gravable del régimen de tributación simple. 
 
Base gravable y hecho generador 
 
El legislador previó como base gravable de este impuesto, la totalidad de los 
ingresos brutos, ordinarios y extraordinarios, percibidos en el respectivo período 
gravable, pero ¿Qué significa esto?  
 
Recordemos que el término percibido significa recibir, por lo tanto, a nuestro juicio 
la base gravable del impuesto unificado simple estará constituida por los ingresos 
efectivamente recibidos en dinero o en especial, en forma que equivalgan 
legalmente a un pago, o cuando el derecho a exigirlos se extingue por cualquier 
otro modo legal distinto al pago.  
 
En línea con lo anterior, nos preguntamos ¿Qué efectos tributarios se desprenden 
de los ingresos devengados en la contabilidad? A nuestro modo de ver, el 
legislador se quedó corto a la hora de señalar como se constituía la base gravable 
del régimen simple, olvidando que dentro del ordenamiento jurídico existen los 
sujetos obligados a llevar contabilidad y los no obligados. 
 
Esto sin duda alguna, exige una conciliación permanente para los obligados a 
llevar contabilidad, quienes, si deciden pertenecer a este nuevo régimen, deberán 
realizar la conciliación fiscal únicamente respecto de las diferencias que se 
puedan presentar en la realización de los ingresos. 
 
Además, cabe señalar que el legislador previó que, para efectos de determinar el 
impuesto de industria y comercio, el cual hace parte integral del impuesto simple, 
los entes territoriales conservarán su autonomía para señalar la base gravable y 
demás elementos del impuesto. Por lo tanto, se continuaría observando la regla 
prevista en el artículo 342 de la Ley 1819 de 2016, la cual establece que, para 
determinar la base gravable del impuesto territorial, los obligados a llevar 
contabilidad deberán remitirse a las reglas de realización del ingreso previstas en 
el artículo 28 del ET, es decir, al devengo contable. 
 
Finalmente, frente al impuesto sobre las ventas, es necesario precisar que los 
contribuyentes que se inscriban en el régimen SIMPLE, deberán ser responsables 
del IVA, por lo tanto, la causación de este impuesto se seguirá realizando en 
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atención a las reglas previstas en el artículo 429 del ET, lo que, sin duda 
presentará diferencias con la realización del ingreso en el régimen simple. 
 
Del impuesto al patrimonio 
 
Menciona la Ley de financiamiento, que el impuesto unificado bajo el régimen 
simple de tributación sustituye para todos los efectos el impuesto sobre la renta, 
por lo tanto, considerando que son contribuyentes del impuesto al patrimonio los 
contribuyentes del impuesto sobre la renta personas naturales que posean un 
patrimonio superior a $ 5.000.000.000 al 1º de enero de 2019, nos preguntamos 
¿estarían sujetos al impuesto al patrimonio los contribuyentes del régimen simple? 
 
Para resolver este interrogante, es importante señalar que la calidad de 
contribuyente del impuesto sobre la renta, se configura cuando el sujeto realiza el 
hecho generador, el cual corresponde a la percepción de ingresos susceptibles de 
incrementar el patrimonio. En ese sentido y teniendo en cuenta que la tarifa del 
régimen simple incorpora la tarifa del impuesto sobre la renta, no podría 
considerarse que, por el hecho de inscribirse en el SIMPLE, se pierda la calidad 
de contribuyente del impuesto sobre la renta. 
 
Además, no podemos olvidar que al 1º de enero de 2019, momento en donde se 
causó el impuesto al patrimonio, ningún contribuyente del impuesto sobre la renta 
se encontraba inscrito en el régimen simple, por lo tanto, a pesar de que en el 
transcurso del año logren inscribirse a este nuevo régimen, la obligación tributaria 
derivada en el impuesto al patrimonio ya se configuro y en consecuencia no podría 
obviarse su cumplimiento. 
 
Crédito tributario por aportes al sistema de pensiones 
 
Una muy buena noticia para los sujetos que decidan inscribirse al régimen 
SIMPLE, es que podrán tomar como descuento o crédito tributario, los aportes del 
empleador al sistema de pensiones, es decir, podrán descontarse del impuesto 
final, el pago de aportes a pensiones que efectuaron por sus empleados.  
 
En todo caso, el descuento originado por los aportes de pensiones, solo será 
procedente cuando éste se haya liquidado y pagado previamente, y no podrá 
cubrir la parte correspondiente al impuesto de industria y comercio dentro de la 
tarifa del simple, por lo que, los excedentes no descontados podrán trasladarse 
para los períodos siguientes. 
 
De esta manera, las empresas que cuenten con una nómina representante, 
seguramente les resultará atractivo inscribirse al régimen SIMPLE. Sin embargo, 
deberán chequear si cumplen las condiciones para clasificar en él. 
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No retención 
 
Los contribuyentes que se inscriban en el SIMPLE, no estarán sujetos a retención 
en la fuente, ni tendrán la responsabilidad de practicarla. 
 
Sin embargo, ¿Qué sucede con las retenciones a las que fueron objeto 
previamente las personas que se inscriban en este régimen o los saldos a favor de 
renta del año 2018?, al respecto menciona la norma que si la persona que se 
inscribe en el simple fue objeto de retenciones en la fuente en los meses previos la 
inscripción, dichos valores podrán ser tomados como descuento o crédito tributario 
en la liquidación bimestral  del anticipo del impuesto, y respecto de los saldos a 
favor que se encuentren presentados en la declaración de renta del año gravable 
2018, estos deberán ser objeto de solicitud de devolución, so pena de perderse, 
ya que el régimen simple no consagró ninguna opción para compensarlos con este 
impuesto. 
 
Por su parte, debemos señalar que los ingresos percibidos que sean susceptibles 
de constituir un incremento en el patrimonio, realizados a través de los sistemas 
de tarjetas de crédito y/o débito u otros mecanismos de pagos electrónicos, darán 
lugar a un crédito tributario o descuento del 0,5% de los ingresos recibidos por 
este medio, el cual se aplicará siguiendo las mismas reglas de los descuentos por 
aportes a pensiones. 
 
En definitiva, consideramos que la no sujeción a la retención en la fuente, 
configura uno de los mayores atractivos de este régimen, especialmente para 
aquellos contribuyentes que hoy en día tienen represadas sus utilidades en saldos 
a favor con la autoridad tributaria. 
 
Otras consideraciones en IVA 
 
Teniendo en cuenta que los contribuyentes del régimen simple son responsables 
del impuesto sobre las ventas – IVA, estos deberán presentar una declaración 
anual consolidada, sin perjuicio de que el IVA deba cancelarse mensualmente 
mediante el mecanismo de recibo electrónico SIMPLE. 
 
Así mismo estos responsables deberán expedir facturas electrónicas, para lo cual 
se tendrán hasta el 31 de agosto de 2019 para adoptar este mecanismo, y en todo 
caso, tendrán la obligación de solicitar las facturas y los documentos equivalentes 
a sus proveedores de bienes y servicios. 
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Exclusión del régimen 
 
La Ley prevé dos causales para excluir a un sujeto del régimen SIMPLE, la 
primera hace referencia a la exclusión por razones de control, y se configura 
cuando los contribuyentes incumplan las condiciones y requisitos previstos para 
pertenecer a él, o cuando se verifique abuso en materia tributaria. En este caso, el 
contribuyente perderá inmediatamente su calificación del régimen simple y deberá 
declararse como contribuyente del régimen ordinario; y 
 
La segunda exclusión surge por incumplimiento de pago, y se reduce al pago 
retardado por más de un mes, del impuesto unificado bajo el régimen simple. En 
este caso, el contribuyente quedará por fuera del régimen en el año gravable que 
se configure el incumplimiento y no podrá acceder en el año gravable siguiente.  
 
Nótese que, en la primera causal si puede solicitarse nuevamente la inscripción en 
el SIMPLE en el año siguiente. 
 
Periodicidad, inscripción y retiro del régimen 
 
El impuesto SIMPLE se presentará en una declaración anual consolidada; no 
obstante, la Ley exigió un pago bimestral a título de anticipo, el cual se efectuará 
mediante el recibo electrónico simple. 
 
En cuanto al proceso de inscripción o salida de este régimen, los contribuyentes 
deberán actualizar su RUT a más tardar al 31 de enero de cada año, con el fin 
informar bajo qué régimen estarán sujetos en el respectivo período gravable; sin 
embargo, para el año 2019 se otorgó plazo hasta el 31 de julio. 
 
Finalmente, solo queda esperar a la expedición del reglamento, con el fin de 
dilucidar el procedimiento y aplicación de este nuevo régimen, que a todas luces 
dará mucho de qué hablar. 
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