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CAUSALES DE EXCLUSIÓN DEL RÉGIMEN SIMPLE 
 

Transcurrido ya el primer año de aplicación del Régimen Simple, comienzan a surgir una serie de 
inquietudes frente a los efectos de la aplicación de las causales de exclusión consagradas en los 
artículos 913 y 914 del Estatuto Tributario (en adelante ET). 

Al respecto, encontramos dos causales por las cuales los contribuyentes pueden quedar excluidos 
del régimen simple, veamos: 

1. Por razones de control: 
Según el artículo 913 del ET, quedan excluidos del régimen simple de forma automática los 
contribuyentes que incumplan las condiciones y requisitos previstos para pertenecer al 
mismo o cuando se verifique abuso en materia tributaria, y el incumplimiento no sea 
subsanable, es decir, aquellos contribuyentes que: superaron el tope de ingresos; que 
desarrollaron las actividades excluidas del régimen simple o superaron el tope máximo de 
ingresos permitidos por rentas pasivas; o aquellas personas naturales que en el ejercicio de 
sus actividades configuraron los elementos propios de un contrato realidad laboral. 
 

2. Por simple incumplimiento: 
Por su parte, el artículo 914 del ET, señala que quedarán excluidos del Régimen Simple de 
Tributación, los contribuyentes que incumplan los pagos correspondientes al total del 
período del Impuesto simple, y no podrán optar por él en el año gravable siguiente al del año 
gravable de la omisión o retardo en el pago. De esta manera, cita la norma que se 
entenderá incumplido el pago, cuando el retardo en la declaración o en el pago del recibo 
SIMPLE sea mayor a un (1) mes calendario. 

De lo anterior, es claro que la causal de exclusión por razones de control aplica de forma 
automática, razón por la cual, el contribuyente queda obligado a efectuar la actualización de sus 
responsabilidades en el Registro Único Tributario o de lo contrario, estaría expuesto a la imposición 
de la sanción por no actualizar el RUT, de que trata el numeral 3 del artículo 658-3 del ET, la cual 
equivale a un (1) UVT ($ 36.000) por cada día de retraso. 

Por su parte, cita el artículo 1.5.8.4.2 del DUR que cuando el contribuyente actualice las 
responsabilidades en su RUT y se registre como responsable del régimen ordinario del impuesto 
sobre la renta, éste deberá presentar las declaraciones del Impuesto sobre las ventas, Impuesto al 
Consumo y el Impuesto de industria y comercio, cuyos periodos de liquidación ya estuvieren 
vencidos, sin que haya lugar a sanciones e intereses. Este beneficio, procede siempre y cuando 
la causal de la exclusión sea un hecho que no constituya un incumplimiento de sus obligaciones 
formales y sustanciales. 

Aunado a lo anterior, es importante señalar que para que se configure esta exclusión el 
incumplimiento no puede ser subsanable y en frente a la verificación del abuso en materia tributaria 
como causal de exclusión, se requiere que la autoridad tributaria agote el procedimiento definido en 
el artículo 869-1 del ET y que finalmente, pruebe al interior del proceso de discusión administrativa 
y jurisdiccional que la conducta del contribuyente constituyó abuso en materia tributaria. 

Ahora, frente a la causal de exclusión por simple incumplimiento, entendemos que la conducta 
sancionatoria se perfecciona cuando el retardo en el pago o en la declaración sea mayor a un (1) 
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mes calendario; sin embargo, el legislador no fue claro en señalar a partir de que momento 
comenzaba a operar la exclusión del Régimen Simple, es decir, si los efectos de exclusión operaban 
a partir: i) del año gravable al que corresponden las obligaciones formales y sustanciales; o ii) del 
año en el que se cometió la infracción tributaria o se configuró la conducta sancionable; o iii) del año 
en que quede ejecutoriado el acto administrativo por medio del cual se imponga la sanción.  

Al respecto, debemos poner de presente que, mediante el proyecto de decreto, publicado el pasado 
08 de enero de 2020 por el Ministerio de Hacienda (pendiente de aprobación), el Gobierno Nacional 
se propuso desarrollar el artículo 914 del Estatuto Tributario con la introducción del articulo 1.5.8.4.3 
al Decreto Único Reglamentario 1625, el cual dispone: 
 

“Artículo 1.5.8.4.3. Exclusión de oficio del SIMPLE por razones de control e 
incumplimiento de requisitos. Cuando la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN establezca que el contribuyente no cumple con los 
requisitos para pertenecer al SIMPLE, será excluido de este régimen de tributación en los 
términos establecidos en los artículos 913 y 914 del Estatuto Tributario. 
 
Lo anterior se realizará mediante resolución en la cual se ordenará la actualización del 
Registro Único Tributario -RUT y reclasificación del excluido como contribuyente del 
impuesto sobre la renta y complementarios y de los impuestos a que haya lugar.  
 
La exclusión de oficio de la que trata este artículo operará a partir de la firmeza del 
acto administrativo que así lo declara, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones 
sustanciales y formales del impuesto sustituido y de los demás impuestos integrados y 
comprendidos por el SIMPLE que le correspondan”. (subrayado y negrilla fuera del texto) 

 
De lo anterior, se extrae que el procedimiento que debe agotar la autoridad tributaria para efectuar 
la exclusión del régimen simple por simple incumplimiento corresponde al procedimiento de 
imposición de sanciones mediante resolución independiente, es decir, la DIAN deberá formular 
previamente el pliego de cargos de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 638 del 
ET. 
 
Recordemos que por expresa disposición del artículo 916 del ET, todo el régimen de procedimiento, 
sancionatorio y de firmeza de las declaraciones del impuesto unificado bajo el Régimen Simple de 
Tributación, será el previsto en el Estatuto Tributario de forma general. 
 
Por su parte, encontramos que el artículo 1.5.8.4.3 ibídem prevé que los efectos de la exclusión 
operarán a partir de la firmeza del acto administrativo (resolución) que así lo declara, dicho de otra 
forma, para efectos de que opere la exclusión, primeramente, deberá agotarse el debido proceso, el 
cual supone la garantía que tiene el contribuyente de acceder a la jurisdicción contenciosa 
administrativa en ejercicio de su derecho a la defensa y una vez se confirme la decisión a favor de 
la DIAN, el acto administrativo producirá el efecto de exclusión. 
 
Lo anterior, implica que para la configuración de la exclusión por simple incumplimiento de que 
trata el artículo 914 del ET y en los casos en que el contribuyente se abstenga de actualizar el RUT 
de forma automática ante el incumplimiento por razones de control, la DIAN deberá ejercer su 
facultad fiscalizadora dentro de la oportunidad legal prevista en el artículo 638 del ET,  es decir, 
deberá formular el correspondiente pliego de cargos a mas tardar dentro de los dos años siguientes 
a la fecha en que se presentó la declaración de renta del período durante el cual ocurrió la 
irregularidad sancionable o cesó la irregularidad, vencido el término de respuesta al pliego de cargos, 
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la entidad tendrá 6 meses para aplicar la sanción, previa la practica de las pruebas a que hubiere 
lugar. De modo que, sí la autoridad tributaria no ejerce su poder sancionador dentro de dicho término, 
no se configuraría en ningún momento la exclusión por la conducta objeto de análisis. 
 
Ahora, ¿Qué sucede si la controversia se resuelve a favor de la DIAN? o ¿A partir de que año 
gravable operaría la exclusión? Para resolver estos interrogantes, lo primero que hay que 
preguntarse es cuáles son los efectos en el tiempo de dicho acto administrativo. 
 
Frente a ello, encontramos que los actos administrativos pueden ser constitutivos o declarativos. Los 
primeros corresponden a aquellos que emanan de una autoridad administrativa y que producen 
efectos jurídicos, es decir, que modifiquen, extingan o creen derechos. Mientras que, los declarativos 
son las manifestaciones unilaterales de las autoridades administrativas que no producen efectos 
jurídicos a los administrados, ni a favor, ni en contra y, por lo tanto, no son objeto de control judicial. 
 
Dicho esto, entendemos que la resolución por medio de la cual se notifica la exclusión del Régimen 
Simple, se considera un acto administrativo constitutivo y, por lo tanto, no deriva efectos retroactivos, 
ya que, como regla general, este tipo de actos tienen efectos ex nunc (desde ahora), razón por la 
cual extiende sus efectos únicamente hacia el futuro.   
 
Finalmente, para cualquiera de los casos de exclusión del régimen simple, debemos recordar que 
por ser el Impuesto unificado bajo el Régimen Simple de Tributación un impuesto de periodo, cuya 
periodicidad es anual, comprendida ésta entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año 
gravable. Al último día de cada año, el impuesto nace o se consolida a favor del estado, de manera 
que, consideramos que cuando la conducta infractora o sancionatoria se presenta durante la vigencia 
siguiente a aquella a la que corresponde el cumplimiento de la obligación formal, sustancial, o los 
requisitos y condiciones para pertenecer a él, dicha conducta no puede afectar o alterar las 
situaciones jurídicas consolidadas a favor del Estado y del contribuyente al 31 de diciembre del año 
inmediatamente anterior. 
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