


CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS 
DEL SIMPLE

Con una sola declaración
se Presentan hasta 6
impuestos:

• Simple (sustituye  renta)
• Impuesto N. al Consumo
•Ganancia Ocasional 
• Industria y Comercio
•Avisos y Tableros
• Sobretasa Bomberíl

Con un solo recibo se 
anticipa el pago de hasta 
7 impuestos:

• SUSTITUYE: Simple ( Renta)

• INTEGRA: IVA # 2, 3 y 4  
Impuesto al Consumo # 4 
Ganancia ocasional

• INCORPORA: IVA # 1
Industria y 
Comercio
Avisos y Tableros
Sobretasa 
Bomberil

• Voluntario y 
opcional

• Determinación 
integral

• Declaración 
anual y 
anticipo 
bimestral 

• Ingresos brutos 
Vs Utilidad

1

Anticipo bimestralDeclaración anual



CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS 
DEL SIMPLE

2
Se pueden descontar:
• Los pagos realizados por el empleador a pensiones
• El 0.5% de los pagos que reciba el contribuyente por medios electrónicos

3
No estarán sujetos a retenciones en la fuente y tampoco están 
obligados a practicarlas
Excepciones
• Pagos laborales
• Retenciones a título de IVA del 437-2 Núm. 9 ETN

4
Requisitos:
o Al menos dos trabajadores si se trata de personas naturales y a partir del primer trabajador 

para personas jurídicas
o De trabajadores que devenguen menos de 10 SMLMV
o En todo caso, atendiendo las normas del artículo 114-1 del ETN

Exonerados de los aportes parafiscales de los que trata el artículo 114-1 del ETN, es 
decir:
• Salud (lo aportado por el empleador)
• SENA
• ICBF



BENEFICIOS 
DEL SIMPLE

El pago se realiza por medio de anticipos bimestrales que se presentarán a través 
de las redes electrónicas de pago.5

6

Para los municipios y distritos, se tienen los siguientes beneficios:

• Se fomentará la formalidad en los sectores productivos del municipio.

• Se generará un mayor recaudo, especialmente en aquellos que no 
están teniendo recaudos importantes de ICA.

• Se simplifica el cumplimiento de la obligación tributaria y se disminuyen 
los costos de transacción asociados a ella.

• Recibirán información oportuna del pago de ICA en todo el país lo que 
les permitirá realizar labores adecuadas de fiscalización.

7
Simplificación en la renovación del

RUT





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

TARIFAS
del GRUPO 1 1

INGRESOS BRUTOS ANUALES

Tarifa SIMPLE 

consolidada

Igual o superior (UVT) Inferior (UVT)

() 6.000 2.0%

6.000 15.000 2.8%

15.000 30.000 8.1%

30.000 80.000 11.6%



• Comercio al por mayor y detal
• Servicios técnicos y mecánicos

en los que predomina el factor
material sobre el intelectual

• Electricistas y Albañiles
• Servicios de construcción
• Talleres mecánicos de vehículos

y electrodomésticos

• Actividades industriales y de
telecomunicaciones
• Las demás actividades no

incluidas en otros grupos

TARIFAS
del GRUPO 2

2



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

TARIFAS
del GRUPO 3

INGRESOS BRUTOS ANUALES
Tarifa SIMPLE 

consolidada
Igual o superior (UVT) Inferior (UVT)

() 6.000 5.9%

6.000 15.000 7.3%

15.000 30.000 12%

30.000 80.000 14.5%

3



TARIFAS
DEL LOS 4 GRUPO

• Si el contribuyente realiza actividades de 

diferentes grupos paga la tarifa más alta.

• No se tienen en cuenta en el ingreso 

bruto, los ingresos de ganancia ocasional 

ni los no constitutivos de renta.

• Para el caso de alimentos y bebidas 

(grupo 4) se agrega el 8% del Impuesto 

Nacional al Consumo.

• Las tarifas del anticipo bimestral están 

contempladas en el articulo 908

CARACTERÍSTICAS DE LA TARIFA PARA 

LOS 4 GRUPOS 



QUIENES
PUEDEN ACCEDER AL SIMPLE

SÍ
 Persona Natural

Que desarrolle su actividad bajo una estructura empresarial (para 

efectos del RST  se entenderá empresa cuando 1. Desarrolla una 

actividad económica en ejercicio de la libertad de empresa e 

iniciativa privada y 2. Ejerce su actividad económica con criterios 

empresariales )

 Persona Jurídica

Con ingresos brutos del año anterior de hasta 80.000 UVT que 

equivalen a $ 2.741.600.000 para el 2019

Que cumplan las obligaciones tributarias de carácter nacional y 

local



QUIENES
PUEDEN ACCEDER AL SIMPLE

NO
 Las personas jurídicas extranjeras o sus establecimientos

permanentes

 Las personas naturales sin residencia en el país o sus

establecimientos permanentes

 Las personas naturales que configuren los elementos propios de:

• Un contrato realidad laboral

• Una relación legal y reglamentaria

 Las sociedades cuyos socios o administradores tengan una

relación laboral con el contratante, por tratarse de servicios

personales, prestados con habitualidad y subordinación



QUIENES
PUEDEN ACCEDER AL SIMPLE

NO
 Las filiales, subsidiarias, agencias, sucursales, de personas jurídicas

nacionales o extranjeras, o de extranjeros no residentes

(habitualidad y subordinación).

 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.

 Las sociedades que sean el resultado 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.



QUIENES
PUEDEN ACCEDER AL SIMPLE

NO
Las personas naturales o jurídicas dedicadas a alguna de las

siguientes actividades:

 Actividades de microcrédito.
 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.

 Factoraje o factoring.
 Servicios de asesoría financiera y/o estructuración de créditos.
 Generación, transmisión, distribución o comercialización de energía

eléctrica.
 Actividad de fabricación, importación o comercialización de automóviles.
 Actividad de importación de combustibles.
 Producción o comercialización de armas de fuego, municiones y pólvoras,

explosivos y detonantes.





¿COMO SER
DEL SIMPLE?

VOLUNTARIO 
DE OFICIO 



Plazos de Presentación 



IMPUESTOS MUNICIPALES 












