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Tributaria -NIT, sin tener en cuenta el dígito de verificación, 
conforme con la tabla que se establece a continuación: 

 

 

 

Para una mejor interpretación de cuáles serán las personas 

jurídicas favorecidas con la medida en proyecto, catalogadas 

como micro y pequeñas empresas, hay que acudir a lo 

establecido en los artículos 2.2.1.13.2.2. y 2.2.1.13.2.3. del 

Decreto 1074 de 2015 Único Reglamentario del Sector 

Comercio, Industria y Turismo, normas estas que establece lo 

siguiente: 

 

1. Para la clasificación del tamaño del tejido empresarial 
se tendrá como criterio exclusivo, los ingresos por 
actividades ordinarias anuales del respectivo ente 
jurídico. 
 

2. El nivel de ingresos por actividades ordinarias anuales 
con base en el cual se determina el tamaño empresarial 
variará dependiendo del sector económico en el cual la 
empresa desarrolle su actividad. 
 

3. Los rangos para la definición del tamaño empresarial 
para las Micro y Pequeñas empresas, se hará con base 
en los ingresos anuales y el sector económico en el cual 
se desarrolle la actividad, así: 

Si el último dígito es Hasta el día

1 9 de noviembre de 2021 

2 10 de noviembre de 2021 

3 11 de noviembre de 2021 

4 12 de noviembre de 2021 

5 16 de noviembre de 2021 

6 17 de noviembre de 2021 

7 18 de noviembre de 2021 

8 19 de noviembre de 2021 

9 22 de noviembre de 2021 

0 23 de noviembre de 2021

PAGO UNICA CUOTA MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS

 

AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA EL PAGO DEL IMPUESTO 

DE RENTA PARA LAS MICROS Y PEQUEÑAS EMPRESAS 
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Por:       Diego H. Calderón Y. 
             Socio 
Email:   dcalderon@sfai.co 
 

 

Un proyecto de decreto emitido por el Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público, que será firmado en los próximas horas, 

amplía los plazos establecidos para el pago del Impuesto de 

Renta y complementarios del año gravable 2020, obedeciendo 

a que, actualmente se mantienen las circunstancias 

excepcionales como consecuencia de la pandemia derivada 

del COVID-19 y, adicionalmente, con ocasión del paro nacional 

adelantado desde el mes de abril del presente año, se han 

presentado afectaciones en el normal desarrollo de las 

actividades económicas de las micro y pequeñas empresas. 

Como medida de contribución a la recuperación de las 

mencionadas empresas, el Gobierno Nacional considera 

pertinente modificar el plazo para el pago del impuesto sobre 

la renta y complementarios del año gravable 2020, por lo que 

establece que, dicho pago se realice en una sola cuota en el 

mes de noviembre de 2021, luego de que el Decreto 374 de 2021 

indicará que el pago del impuesto a cargo, se hiciera en dos 

cuotas que iniciaba el próximo nueve (9) de junio, para el caso 

de la primera cuota, mientras que la segunda cuota, se haría 

partir del  nueve (9) de noviembre  de acuerdo con la fecha 

que le corresponda a cada contribuyente según el último dígito 

del NIT, tal como se había indicado en nuestro boletín 207. 

   Dice al tenor en el proyecto de decreto: 

(…)  

"Parágrafo 4. Sin perjuicio de la presentación de la 
declaración del impuesto sobre la renta y complementarios 
dentro de los plazos señalados en el presente artículo, las 
personas jurídicas clasificadas por ingresos como micro y 
pequeñas empresas, de conformidad con lo previsto en los 
artículos 2.2.1.13.2.2. y 2.2.1.13.2.3. del Decreto 1074 de 2015 
Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y 
Turismo, deberán pagar el valor del impuesto sobre la renta 
y complementarios del año gravable 2020 en una sola cuota, 
atendiendo  al  último  dígito  del  Número  de Identificación  
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a. Sector manufacturero: 
 

Microempresa. Aquella cuyos ingresos por actividades 
ordinarias anuales sean inferiores o iguales a veintitrés mil 
quinientos sesenta y tres Unidades de Valor Tributario 
(23.563 UVT). 
 

Pequeña Empresa. Aquella cuyos ingresos por actividades 
ordinarias anuales sean superiores a veintitrés mil 
quinientos sesenta y tres Unidades de Valor Tributario 
(23.563 UVT) e inferiores o iguales a doscientos cuatro mil 
novecientos noventa y cinco Unidades de Valor Tributario 
(204.995 UVT). 
 
b. Sector servicios: 
 

Microempresa. Aquella cuyos ingresos por actividades 
ordinarias anuales sean inferiores o iguales a treinta y dos 
mil novecientos ochenta y ocho Unidades de Valor Tributario 
(32.988 UVT). 
 

Pequeña Empresa. Aquella cuyos ingresos por actividades 
ordinarias anuales sean superiores a treinta y dos mil 
novecientos ochenta y ocho Unidades de Valor Tributario 
(32.988 UVT) e inferiores o iguales a ciento treinta y un mil 
novecientos cincuenta y uno Unidades de Valor Tributario 
(131.951 UVT). 
  
c. Sector de comercio: 
 

Microempresa. Aquella cuyos ingresos por actividades 
ordinarias anuales sean inferiores o iguales a cuarenta y 
cuatro mil setecientos sesenta y nueve Unidades de Valor 
Tributario (44.769 UVT). 
 

Pequeña Empresa. Aquella cuyos ingresos por actividades 
ordinarias anuales sean superiores a cuarenta y cuatro mil 
setecientos sesenta y nueve Unidades de Valor Tributario 
(44.769 UVT) e inferiores o iguales a cuatrocientos treinta y 
un mil ciento noventa y seis Unidades de Valor Tributario 
(431.196 UVT). 

 

4. Los ingresos por actividades ordinarias son aquellos que 

se originan en el curso de las actividades ordinarias de la 

empresa, tales como las actividades de operación y otras 

actividades que no son consideradas como actividades de 

inversión o financiación, de conformidad con el marco de 

información financiera aplicado por la empresa. 

 

 

 
SFAI Colombia, ¡Generando Confianza!, a través de sus unidades 
legales y de consultoría, dispone al servicio de las empresas 25 
años de experiencia y una red de oficinas en más de 66 países con 
el apoyo de más de 11.000 profesionales. Visítenos en www.sfai.co. 
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