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Boletín No. 184 – octubre de 2020 

Por:       Milton Andrés Chacua 
             Consultor Tributario 
Email:   mchacua@sfai.co 

 

Conforme al Artículo 1.6.1.13.2.50 del Decreto 1625 de 2016, modificado 

por el Decreto Reglamentario 2345 de 2019, los contribuyentes del 

Impuesto Unificado del Régimen Simple, deberán presentar y pagar la 

declaración anual consolidada año gravable 2019 en los siguientes plazos: 

Último dígito del NIT (sin el 
digito de verificación) 

Hasta el día 

0 - 9 22 de Octubre de 2020 

8 - 7 23 de Octubre de 2020 

6 - 5 26 de Octubre de 2020 

4 - 3 27 de Octubre de 2020 

2 - 1 28 de Octubre de 2020 
 

Hasta el día de hoy (14 de septiembre), la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (DIAN), no ha emitido una resolución que prescriba 

el formulario para dar cumplimiento a la obligación de declarar por parte 

de los contribuyentes que en curso de 2019, se acogieron a este modelo 

simplificado del impuesto de renta, sin embargo, es importante tener en 

cuenta las instrucciones establecidas en el Artículo 910 del Estatuto 

Tributario Nacional, las cuales indicamos a continuación: 

• Liquidación del impuesto simple: Este deberá ser calculado sobre los 

ingreso brutos ordinarios menos los ingresos de ganancias 

ocasionales, al resultado se le restaran los ingresos no constitutivos 

de renta (declarados en los recibos electrónicos del simple 2593 

durante el periodo 2019), valor sobre el cual se deberá aplicar la tarifa 

establecida del artículo 908 del Estatuto Tributario.   

El artículo 908 del estatuto tributario, señala 4 grupos y cada grupo 

tiene diferentes tarifas para un total de 16 tarifas así: 

1. Tarifas para Tiendas pequeñas, mini-mercados, micro-

mercados y peluquería: 

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% 

 

 

 

2. 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 y las demás actividades no incluidas en los 

siguientes numerales: 

Ingresos Brutos Anuales 
Tarifa Simple 

Consolidada 
Igual 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% 

 

3. Servicios profesionales, de consultoría y científicos en los que 

predomine el factor intelectual sobre el material, incluidos los 

servicios de profesiones liberales: 

Ingresos Brutos Anuales 
Tarifa Simple 

Consolidada 
Igual o superior 

(UVT) 
Inferior 
(UVT) 

0 6.000 5.9% 

6.000 15.000 7.3.% 

15.000 30.000 12% 

30.000 80.000 14.5% 

 

4. Actividades de expendio de comidas y bebidas, y actividades de 

transporte: 

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 7.0% 

 

Una vez aplicada la tarifa, se restará el componente del ICA territorial 

liquidado por cada municipio y los aportes al sistema general de 

pensiones a cargo del empleador y el 0.5% de los ingresos por ventas 

y servicios con medios de pagos electrónicos (tarjetas débito o 

crédito). 

Al valor que se obtenga, se deberá restar las retenciones y 

autorretenciones a título del impuesto de renta practicadas antes de 

inscribirse al Régimen Simple de Tributación, también deberá restar 

el anticipo de renta para el año gravable 2019 (valor liquidado en la  
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de renta 2018 bajo régimen ordinario) y los anticipos del impuesto 

Simple efectivamente pagados durante el año gravable 2019. 

• Liquidación del impuesto a las ganancias ocasionales:  Este 

impuesto deberá liquidarse por separado conforme a los Artículos 

299 al 317 del Estatuto Tributario Nacional y corresponderá cuando 

se obtenga ingresos gravados y no gravados susceptibles de ser 

considerados como ganancia ocasional, a estos ingresos se restarán 

los costos por ganancias ocasionales, el valor de ganancia ocasional 

no gravada o exenta y a dicho resultado se aplicarán las tarifas que 

corresponda (20% loterías, rifas y apuestas o el 10% en lo previsto en 

el Artículo 313 del Estatuto Tributario).   

Al valor que se obtenga, se deberá restar las retenciones a título del 

impuesto sobre ganancia ocasional que le fueron practicados. 

 

• Liquidación del impuesto Nacional al Consumo de comidas y 

bebidas:  Este impuesto deberá liquidarse sobre los ingresos de las 

actividades empresariales del grupo 4 sujetos al impuesto nacional al 

consumo; a estos ingresos se aplicará la tarifa del 8% y al valor 

resultante se restará el impuesto al consumo declarado en los recibos 

electrónicos del Simple (formulario 2593) presentados por los 

bimestres del año gravable 2019 y los anticipos del impuesto nacional 

al consumo de comidas y bebidas efectivamente pagados. 

Como se indicó, la DIAN no ha prescrito el formulario que consolide el 

impuesto anual unificado del Régimen Simple, por tanto, en los proyectos 

de las resoluciones, los tres componentes (Impuesto Simple, Impuesto a 

las Ganancias Ocasionales e Impuesto Nacional al Consumo) 

anteriormente indicados, se deben liquidar de manera independiente. 

Para el caso del impuesto SIMPLE, es el único tributo que podrá generar 

un saldo a favor y permite el arrastrar el saldo al periodo siguiente. 

En lo que respecta al Impuesto a las Ganancias Ocasionales e Impuesto 

Nacional al Consumo, no podrán generar ningún tipo de saldos a favor, 

por tanto, el valor que genere cada concepto, deberá cancelarse ante la 

entidad bancaria correspondiente, mediante la generación del recibo 

oficial de pago de Impuestos Nacionales (Formulario 490). 

En SFAI Colombia, acumulamos conocimiento y tecnología, de hacer de 

Compliance legal instrumento generador de valor para las 

organizaciones. Consúltenos. 
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