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Resumen 

            

         La finalidad de este artículo es analizar las implicaciones del régimen simple de 

tributación en las microempresas de la ciudad de Medellín, exponiendo factores como  la 

necesidad del estado por legalizar el sector informal que abarca gran parte de la población como 

consecuencia del desempleo, causas políticas y económicas, que llevan al ser humano a la 

supervivencia, enmarcando las medidas que toma el gobierno para aumentar los ingresos que 

contribuyen al progreso del país a través del recaudo de los impuestos. En primer lugar se 

pretende describir como las políticas tributarias, fiscales y comerciales afectan de manera 

indirecta a pequeños contribuyentes, al igual de como favorece a otros contribuyentes  a través 

de los beneficios ofrecidos dejando así una brecha de desigualdad; se toma como referente a 

países latinoamericanos que han tomado medidas homogéneas al régimen simple para aplacar 

la informalidad y así mismo apuntarle al crecimiento económico; luego se hace una 

comparación de la normatividad de cómo ha sido el comportamiento y evolución de los 

diferentes regímenes existentes en Colombia. Finalmente, se concluye con los datos 

recolectados de una pequeña muestra de personas involucradas en el trámite del régimen 

simple, los cuales permiten visualizar que si bien existe un conocimiento del tema aún se 

presenta la incertidumbre de acogerse al régimen, por lo tanto estas cifras estadísticas son 

consideradas de gran importancia para los emprendedores que empiezan el camino de legalizar 

sus actividades económicas y que están ubicados en la ciudad de Medellín del departamento de 

Antioquia.  

  

Palabras Claves: Régimen Simple de Tributación, déficit, Microempresas, Implicaciones. 
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Abstract 

       The purpose of this article is to analyze the implications of the simple internal tax regime for 

microbusinesses in the city of Medellin, bringing to light different factors such as the need of the 

state to legalize the informal sector, which encompasses a large part of the population as a result 

of unemployment, political and financial causes, bringing a human being to find means for their 

survival, framing a set of measures the government has to take to increase an income contributing  

to the progress of the country, through tax collection. In the first place, it is intended to describe 

how tax, fiscal a commercial policies could indirectly affect small taxpayers, as well as how it 

could favor other taxpayers through certain benefits, leaving, incidentally, an inequality gap; 

different Latin-American countries that have implemented homogeneous measures to the simple 

tax regime in order to appease informality, as well as aiming at economic growth, were taken as 

reference. A comparison is then made, of how the behavior and evolution of the different already-

existing regimes in Colombia have been. Finally, it is concluded with data gathered from a small 

sample of people involved in the simple regime procedures, which allows us to visualize that, while 

there is knowledge of the subject, there is certain uncertainty still of joining the regime. Therefore, 

these statistical figures are considered to be of great importance for those entrepreneurs beginning 

the path of legalizing their financial activities and those located in the city of Medellin, department 

of Antioquia. 

 

Keywords: simple internal tax regime, deficit, microbusinesses, implications  
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1. Introducción 

 

En la actualidad la tributación en Colombia es un tema muy amplio qué le compete tanto a 

personas naturales como a personas jurídicas, es decir a todo ciudadano que ejerza una actividad 

que genere ingresos, por tal motivo los cambios que se presenten deben ser tenidos en cuenta para 

su aplicación. 

 Para hablar de la tributación y sus implicaciones en la actualidad es importante realizar un 

primer acercamiento histórico que permita comprender por qué Colombia se ha visto en la 

obligación de generar diferentes estrategias que posibiliten el recaudo de impuestos, a fin de 

solventar la crisis económica en la que ha estado inmersa desde el inicio de sus tiempos como país 

emancipado, organizar sus proyecciones comerciales con el exterior y la pertenencia a 

organizaciones que contribuyen con el progreso del país.  

 En primer lugar, Gómez y García (2007) exponen que, posterior a 1810, debido a la necesidad 

de recaudar fondos para así superar las secuelas de la independencia y consolidar el proceso de 

libertad de España, Colombia inicia los trámites para recaudar fondos con países externos y, para 

la época de 1822 fue el primer país en recibir un préstamo de la banca privada de Londres y dos 

años después, recibe otro préstamo.  

 Para el año 1832, la deuda externa de la entonces Gran Colombia ya alcanzaba los 9.8 millones 

de libras, luego de la división de los países, a Colombia le asignó el 50% del total de la deuda, a 

Venezuela el 28% y a Ecuador el 22% (Gómez & García, 2007). En un segundo momento histórico 

importante, sobre el año 1932 Colombia y otros países latinoamericanos suspendieron parcial o 

totalmente el pago de sus deudas, esta decisión se tomó con el fin de poder guardar recursos 

internos y poner en práctica políticas expansivas monetarias, lo que favoreció la industrialización 

por sustitución de importación (Gómez & García, 2007). Sin embargo, durante esta mismo periodo 

histórico se presenta una notable reducción del comercio exterior  “generando una crisis fiscal que 

obligó al Gobierno a intensificar sus esfuerzos de constituir un sistema tributario interno sólido, 

que le permitiera protegerse de la inestabilidad de los mercados externos” (González & Calderon, 

2002, p. 14).  

     Teniendo en cuenta lo anterior y que para época de 1980 la deuda externa alcanzó los 7.145 

millones de dólares es decir el 18.4% del PIB y ha ido en aumento hasta la época actual (Gómez 

& García, 2007), no es una sorpresa que el gobierno nacional se vea en aprietos a la hora de buscar 

a través de la tributación, estrategias que permitan el recaudo de impuestos que ayuden a solventar 

el presupuesto nacional.  

  Habría que decir también, que el inicio de los acuerdos comerciales con otros países fue otra 

estrategia utilizada por el gobierno para mejorar la economía nacional y revelar a los empresarios 

la oportunidad de crecer en otros mercados. Sin embargo, esa maniobra es considerada como una 

competencia desfavorecedora para los pequeños comerciantes. 
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Por consiguiente, la apertura a nuevos mercados lleva al país a realizar ajustes tributarios que 

beneficien a los implicados en la negociación. Así que se puede considerar la tributación mundial 

como la estrategia que le permite a los países recibir ingresos para gastar en diferentes áreas del 

desarrollo social, principalmente en temas de educación, salud e infraestructura, además de ser un 

sistema que contribuye a la competitividad de cada nación, sin embargo, en Colombia este presenta 

“vacíos legales” que las entidades económicas (personas naturales o jurídicas) aprovechan para 

evadir ciertas responsabilidades. 

  Al ser un Estado, Colombia cuenta con una estructura de gobierno sólida y unitaria, definida 

en Ramas del Poder Público y Organismos del Estado; los cuales tienen como función garantizar 

el interés general de su población o por lo menos es así como sus dirigentes desean que se tenga 

presente sus ideas. Igualmente es un Estado que se caracteriza por mejorar la productividad de sus 

entes territoriales, asociando las leyes micro y macro económicas del país a los cambios mundiales. 

De ahí que, algunos de los organismos de control velan por el crecimiento y desarrollo económico 

de la nación. Por ejemplo, la vinculación del país a La Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) implico cambios políticos y económicos que garantizaran una 

reducción en la evasión y alusión de impuestos, al mismo tiempo revelo un desequilibrio laboral 

que requería de una buena atención por parte del gobierno. 

Si bien es cierto, que en Colombia se ha evidenciado un crecimiento significativo en el sector 

informal que con el transcurrir del tiempo tiende a disminuir, es necesario aclarar la informalidad 

como la actividad económica realizada por cuenta propia: independiente, generando ingresos por 

la venta o prestación de servicios de ciertas actividades desconociendo así las regulaciones y 

evadiendo la obligatoriedad de presentar tributos al estado, por lo tanto, incumpliendo con uno de 

los principios tributarios como el de la legalidad. Para comprender mejor este sector Nuñez (como 

se citó en (Jimenez Restrepo, 2012) donde plantea lo siguiente: 

     La incorporación al sector informal responde a motivaciones individuales en las que prima la 

intención de evadir impuestos, acoplándose al enfoque institucionalista, pues la excesiva 

intervención estatal socava la eficiencia del mercado laboral, distorsionándola con las 

regulaciones y los costos laborales (p.123) 

 Es evidente que, existen personas o empresas que buscan aprovechar la situación para obtener 

beneficios propios y dejar de un lado la responsabilidad social empresarial la cual da pie a que 

algunas acciones sociales involucren a las personas en el sector informal. 

Por lo tanto, el Estado se ha visto en la necesidad de crear alternativas para ayudar a este sector, 

el cual crece cada día con el desempleo y la inestabilidad económica del país, apoyo que afecta el 

recaudo de los impuestos utilizados en cubrir necesidades básicas y de presupuesto nacional; “por 

esta razón ha creado reformas tributarias que implican la participación y contribución de la 

sociedad a través de la declaración de ingresos y pago de impuestos”. (Congreso de Colombia, 

2016) 



Tributación del régimen simple en las microempresas de la ciudad de Medellín 

 

10 
 

El problema de la informalidad es percibir un ingreso y no realizar aportes al sistema de 

seguridad social, de ahí que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, (DANE) 

revela cifras de 3 punto porcentuales de incremento en el desempleo para el año 2018 (9.7%) 

comparado con el año anterior (9.4%), mientras que para el año 2019 muestra una decadencia. 

    Lo cual no dejan de ser alarmante esa variación, es decir, que la que la población recurre a otras 

alternativas como la venta informal, el micro negocio, prestación de servicios, u otras actividades 

informales que no acarreen mayores costos y les dé unos cuantos recursos económicos para 

sobrevivir. 

El caso es que, el gobierno nacional considera la informalidad como un factor negativo para el 

recaudo de ingresos nacionales, razón por la cual en el año 2016 crea el monotributo y lo reforma 

en el año 2019 con el Régimen Simple de Tributación para darle la opción aquellas personas que 

deseen contribuir en la transformación del país. 

 Como se menciona en el párrafo anterior el monotributo nace con la ley 1819 de 2016 como 

una manera de legalizar este sector y recibir impuestos para solventar la crisis del presupuesto que 

se enfrentaba en ese año, el cual no obtuvo éxito debido a la poca difusión de sus requisitos y 

beneficios; otro aspecto fundamental que no facilitó el acogimiento de este régimen fueron los 

cortos plazos para inscribirse al registro único tributario (Rut) y poder así aplicar al monotributo. 

    Según la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) “(…) para 2017se presentaron 

84 pequeños comerciantes de los cuales solo 12 aplicaban con los requisitos para acogerse 

al impuesto, y solo 1 siguió con el proceso; (…) a marzo de 2018 que vencía el plazo de 

inscripción había apenas 50 microempresarios registrados”. 

 Así las cosas, en la ley de financiamiento 1943 de 2018 se reglamentó por parte del gobierno 

el Régimen simple de tributación- RST con el artículo 66, reemplazando el monotributo, 

estableciendo nuevos requisitos y jugosos beneficios para legalizar la informalidad del sector 

microempresario, al cual no solamente podían acceder los del sector informal, sino también las 

personas jurídicas que cumplieran con las condiciones. 

 Finalmente tuvo buena acogida por las personas jurídicas y por pequeñas y medianas  empresas 

que ejercían su actividad de manera informal, gracias a la difusión de la DIAN y las capacitaciones 

realizadas en todo el país, que aunque se realizaron; gran parte del sector informal quedo 

inconforme con requisitos como la facturación electrónica, la liquidación del impuesto, y los 

tramites que  una persona natural con una tienda pequeña no entendería fácilmente y tendría que 

buscar ayuda profesional para acogerse al  Régimen Simple. 

     La DIAN mediante un comunicado de prensa de agosto de 2019 anunció que en menos de 3 

meses más de 6.300 personas se acogieron al Régimen simple de tributación, inscribió a 

6.326 personas naturales y jurídicas en el nuevo régimen de las cuales el 67% corresponden 

a personas jurídicas y el 33% a personas naturales. 
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A pesar de que son buenos los porcentajes para las personas naturales, es notable la participación 

de los empresarios que se han integrado a este sistema con la finalidad de obtener mejores 

beneficios. Acorde con esto el director de la DIAN, José Andrés Romero indicó que: 

    Las 4.269 personas jurídicas y 2.057 personas naturales que se acogieron a este sistema tendrán, 

entre otros, los siguientes beneficios: Menores tarifas impositivas, empresas en crecimiento 

con mayor competitividad e incorporación del Impuesto de Industria y Comercio 

consolidado en la tarifa Simple. (DIAN, 2019) 

  Debido a que esta ley fue considerada ineficaz por sus innumerables vacíos y cargas tributarias 

se estableció una nueva reforma; la ley de crecimiento económico 2010 de Diciembre 2019, donde 

se hicieron unas pequeñas modificaciones al régimen simple y se dio a conocer más abiertamente 

los múltiples beneficios a quienes cumplan con los topes establecidos, ya sea de los diferentes 

regímenes existentes o los nuevos contribuyentes, favoreciendo así a mitigar la economía informal. 

  Una economía de la que ninguna ciudad está libre de experimentar, pero de la que muy pocas 

buscan solucionar, en la ciudad de Medellín se reconoce entonces la importancia de identificar la 

legalidad del sector “informal” según los indicadores de desempleo presentados por el DANE, ya 

que es una fuente directa para definir la cantidad de personas naturales que tienen un arte o una 

fuente comercial que no tiene un control administrativo.  

 En este contexto la característica principal del tema abordado será los pro y los contra para las 

personas que cumplan con los requerimientos de acogimiento a este régimen y cómo afecta de 

manera indirecta el recaudo tributario a nivel municipal, departamental y nacional dado que hay 

una puerta abierta a los otros regímenes para aprovechar estos beneficios; al mismo tiempo como 

afecta este nuevo régimen a otros microempresarios que no están en capacidad de cumplir con los 

deberes formales exigidos por sus altos costos y bajos ingresos, a raíz de esto se analizará las 

implicaciones tributarias del régimen simple, así como los beneficios en las microempresas de la 

ciudad de Medellín, a través de las normas que fundamentan su aplicación; se realizará una 

descripción  del impacto del régimen simple en los contribuyentes naturales, donde se resalte los 

beneficios tributarios que la ley 2010 de 2019 les ofrece, y se mencionará de manera breve los 

sistemas del régimen simple en algunos países latinoamericanos a través de su normatividad y al 

final se hará una comparación de los regímenes existentes en Colombia con el régimen simple de 

tributación. 

 Aunque el gobierno busque, a través de este nuevo régimen suplir el hueco presupuestal del 

país, surgen algunas preguntas como: ¿qué implicaciones tiene el régimen simple en los 

microempresarios de la ciudad de Medellín? ¿Quién va ser beneficiado realmente con esta 

reforma? ¿Solo el estado? ¿Solo los contribuyentes? ¿O ambos podrían resultar beneficiados 

en una negociación equitativa? 
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Con las anteriores preguntas en mente, aparece la necesidad de generar un análisis a partir 

de estudios realizados con anterioridad por diferentes autores, quienes plantean un análisis 

crítico que vale la pena revisar y que, además abre una inquietud y es que, como se diría en el 

común, “de eso tan bueno no dan tanto”. La normatividad será un punto de apoyo para entender 

el contexto de desarrollo de este régimen, que a la larga puede traer beneficios tributarios para 

aquellos empresarios que, en la actualidad pertenecen a otro tipo de regímenes y que entrarían 

a pertenecer al régimen simple de tributación, viéndose favorecidos, al pagar menos tributos al 

Estado. Ahora bien; identificar las ventajas y desventajas reales que tienen los contribuyentes 

por acogerse, es algo que solo el tiempo podrá expresar en cifras.  

 

En este sentido este trabajo se hace importante para el sector Informal de la ciudad de 

Medellín del departamento de Antioquia, específicamente para los que empiezan el camino de 

legalizar sus actividades económicas a través de la creación de microempresas. Además, 

permitirá conocer en un contexto amplio los contribuyentes que se verán beneficiados con la 

reducción de los trámites y la unificación de los diferentes impuestos como una forma de 

incentivar a la formalización y el crecimiento de las microempresas y lograr el debido 

cumplimiento tributario y fiscal de este sector. 

 

 Para dar alcance a los objetivos planteados, en primer lugar, se describe la situación 

tributaria de Colombia, teniendo presente las implicaciones que ha traído consigo el déficit 

fiscal del país, los Tratados de Libre Comercio y la pertenencia del país en la OCDE. 

Posteriormente se analiza cuales países latinoamericanos han aplicado un sistema de recaudo 

similar al régimen simple de Colombia, continuando con el apoyo del Estatuto Tributario de 

Colombia para realizar un comparativo de los diferentes regímenes existentes y finalmente se 

revelan las percepciones de los implicados en participar con el recaudo tributario exigido por 

el gobierno concluyendo así el trabajo.      

2. Antecedentes    

          

       Son varios los hechos y acontecimientos relacionados con los planteamientos ya mencionados 

inicialmente en este trabajo de investigación que permite analizar las implicaciones del régimen 

simple de tributación. 

 

   Uno de los acontecimientos importantes se dio en 2015 con el aporte de la OCDE en las 

recomendaciones para la implementación de este impuesto en Colombia, por medio del 

monotributo para la ampliación de mercados laborales y más empleos formales y de calidad 

exponiendo las experiencias de países latinoamericanos como Argentina, Uruguay y Brasil, Ponce 

como se citó en  (Arenas Nosa, 2018)  Menciona que “Este impuesto hace parte a una política 

pública debido a su impacto al sistema de seguridad social y la búsqueda de terminar con el estrecho 

vínculo entre la desigualdad y la informalidad”  
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     Por otro lado, Ponce también afirma que la Dian como ente de fiscalización y control acepto no 

tener buena acogida del impuesto monotributo en Colombia, generando una cobertura inferior al 

1% a diferencia del éxito en otros países, debido a los obstáculos de difusión tardía; por lo que lo 

llevo a generar estrategias mediante la creación de un régimen simplificado con beneficios extras, 

por lo que en 2018 se reemplazó con el régimen simple de tributación. 

 

     Teniendo en cuenta las características principales de una microempresa, nivel de ingresos, 

capacidad e indicadores del sector informal, se creó el régimen simple como una opción de 

legalidad para formalizar la realización de actividades desarrolladas bajo este concepto, “Según 

datos del Banco Mundial,”(…) La carga fiscal excesiva para las PYME provoca el ahogamiento 

de las mismas, obligándolas a cerrar o a operar al margen de la legalidad, generando el aumento de 

la evasión fiscal, que es percibida por los empresarios como una consecuencia lógica y justificada.” 

(Perez Guzman A & Torres Sandoval I.C, 2019) 

 

    En Colombia la creación de PYME, tiene un aumento significativo como respuesta a factores 

macroeconómicos, en aras de buscar rentabilidad y participar de los crecientes mercados 

del ámbito nacional e internacional, aportando a la productividad nacional. Las PYME, son 

empresas que por su tamaño y estructura organizacional toman decisiones rápidas y son 

flexibles a los cambios, pero se ven impactadas por la corrupción en el gobierno y las altas 

cargas tributarias que promueven la informalidad y la constante evasión fiscal. (Perez 

Guzman A & Torres Sandoval I.C, 2019) 

 

      Por otro lado para incentivar una cultura de la legalidad (Usma Zuleta, L.,& Zapata Álvarez,L., 

2017, pág. 265) nos aporta conceptos importantes como medidas para el control de los impuestos 

municipales donde se ha evidenciado mayor evasión, debido a las prácticas ilícitas contrarrestando 

así la fuente de ingresos de recursos para el municipio,(…)en primer lugar Sensibilización y  

comunicación  pública  frente  a  la  cultura  de  la  legalidad;  capacitación  y  formación  a  las  

autoridades  civiles,  policiales,  judiciales,  administrativas,  distribuidores  y  comerciantes;  

comunidad  y  públicos  específicos,  proceso administrativo, operativo y judicial; y participación 

ciudadana; los cuales están fundamentados en fortalecer en la ciudadanía las buenas prácticas 

enmarcadas en una cultura de la legalidad. 

       

3.  Revisión de literatura.  

 

      Esta sección se desarrolla teniendo en cuenta las características y actividades que se ejercen 

bajo la informalidad, se presentan algunas cifras estadísticas de los índices de las ciudades con esta 

problemática, para hacer énfasis en algunos artículos sobre teorías de tributación y regulación 

comercial, y finalmente exponer un marco legal como lo es el Estatuto tributario fuente esencial 

del régimen simple de tributación en Colombia. 
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3.1 Teorías soporte del tema de investigación. 

 

En américa latina existen contribuyentes clasificados en el sector informal debido a las 

características de su actividad económica, las cuales no son controladas por las autoridades 

competentes, en este grupo hay un número significativo de personas que no aportan a la economía 

de su país “Indudablemente, en los países latinoamericanos los pequeños y medianos 

contribuyentes de baja significación fiscal, constituyen el sector más difícil de controlar” 

(Gonzalez, Analisis, 2007, pág. 47). 

 

      La administración tributaria se ve en la necesidad de regular a esta población, que no se 

encuentra registrada o que posee ciertas características de vinculación en ese contexto y está 

desactualizada. Según González la falta de información, bajo nivel educativo, bajo nivel en su 

organización y tendencia a operar en el sector informal; los sectores más difíciles de controlar son 

los que ejercen actividades comerciales minoristas (tiendas de barrio, licoreras, charcuterías, 

cigarrerías, sector ambulante), prestadores de servicios (peluquerías, servicio de transporte, 

servicios profesionales), actividades primarias (pesca, agricultura, ganadería), entre otras. 

     En este sentido como se muestra en la siguiente grafica retomando un análisis realizado por el 

DANE en el periodo diciembre de 2019 a febrero de 2020 referente a la población ocupada informal 

en 23 ciudades del país, se evidencia que la mayor informalidad se encuentra en Cúcuta con un 

porcentaje del 71.4%, seguido de Sincelejo con el 67.5%. Igualmente se visualiza que las ciudades 

con menos informalidad son Manizales que representa un 40.7%, mientras Medellín refleja el 

40.8% ,es decir, solo tiene una mínima diferencia con respecto a Manizales para ser la ciudad con 

menos población informal, lo que constituye una adopción autónoma de los entes reguladores de 

cada ciudad para hacerle frente a la situación y  tomar las medidas adecuadas, a fin de aumentar el 

recaudo de los impuestos municipales y departamentales que transformen el bienestar de la ciudad 

y proporcione igualdad a la población de acuerdo a sus necesidades.  
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Tabla 1.Proporción de la población ocupada informal según ciudad y área metropolitana 

Trimestre móvil diciembre 2019 – febrero 2020 

 

DANE. Medición de empleo informal y seguridad social. 2020, pág. 5 

    Sin embargo, la OIT como se cita en  (Jimenez Restrepo D, 2011, pág. 114) dice que “el sector 

informal estaba conformado por los ocupados pobres, que, por el tipo de empleo, hacían parte del 

sector moderno pero, por sus precarios niveles de ingreso, parecían pertenecer al tradicional”, ahora 

bien, la informalidad tiene definiciones subjetivas y seria todo lo contrario a formalidad en países 

desarrollados donde hay alta productividad, empleos bien remunerados y estables, lo que concluye 

que la informalidad laboral puede ser consecuencia del sector informal de la economía. 

    Abordando lo ya mencionado es necesario hacer un análisis desde dos enfoques teóricos, el  

institucionalista y el estructuralista; de acuerdo a (Jimenez Restrepo D, 2011, pág. 115) el 

estructuralista plantea dos sectores, el moderno motivado por la productividad y la acumulación 

capitalista y un sector tradicional o informal motivado a operar bajo la subsistencia o escasez por 

lo que se ofrecen trabajos de baja calidad, esta teoría se basa más en el crecimiento económico de 

un país entre más diversificación económica y tecnología tenga, abra más desarrollo, más 

productividad, instalación de grandes empresas, por ende más trabajo calificado y se disminuiría 

la informalidad, al contrario en países en vías de desarrollo donde hay más escases de recursos y 

baja tecnología, por lo tanto menos empleos formales y más mano de obra calificada lo que 

supondría una sobreoferta de personal, lo que llevaría a las personas a la supervivencia y lo 

conduciría a elegir trabajos informales donde se refleja más la necesidad de ingresos que la posición 

del trabajo; por otro lado el enfoque institucionalista menciona que se basa en la elección, 

desarrollando actividades económicas legales bajo la ilegalidad y evadiendo políticas tributarias, 
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teniendo la capacidad de elección frente a si es ventajoso o no ceñirse a la ley y tomar la decisión 

si hacerlo o no tomando una decisión, debido al desarrollo de sus actividades pone en una balanza 

costo- beneficio y deciden optar por la informalidad. 

     Sin embargo también se hace necesario abordar algunas teorías de tributación y regulación 

comercial para entender este fenómeno de evasión que se ha ido evidenciando debido a factores 

como la transformación en el sistema tributario, con  cambios relevantes que apuntan a la evolución 

de la sociedad, como lo dice (González T. y., 2019, pág. 242) en el artículo Reflexión sobre el 

estudio del concepto de Justicia tributaria al mencionar el tema de igualdad en la creación de 

políticas fiscales “El diseño de cualquier política tributaria impacta a los diferentes grupos sociales, 

de manera que beneficia a unos y afecta a otros”…dejando entrever así que cada grupo de la 

población tiene unas necesidades específicas, por lo cual no se pueden realizar políticas que 

unifiquen los sectores, antes de cualquier decisión se debe estudiar los aspectos sociodemográficos 

de cada sector. 

 González et al. (2019) aseguran que 

      Un análisis integral del tributo requiere estudiar los problemas de equidad y planeación fiscal 

para determinar la carga impositiva entre los diferentes contribuyentes. Muchos teóricos 

están del lado de esta afirmación, pero existen otros que defiende la posición de que son 

dos variables totalmente independientes. La equidad debe analizarse en diferentes 

dimensiones. 

   Por otro lado y teniendo en cuenta lo anterior es importante como Héctor Sarmiento en la teoría 

del control en su escrito urdimbre del Quipus donde nos indica la necesidad de valorar, registrar, 

regular la actividad económica humana, surgiendo la determinación del hombre y la sociedad como 

agentes controladores,... (  ) Orientando a la protección del interés general de la sociedad. (Ortiz, 

2000) . 

 

      Por la necesidad y las complejidades del ser humano es que nace el régimen simple de 

tributación en Colombia como mecanismo de responsabilidad para el tributo de los impuestos; 

creado en el año 2016, al ser tan reciente se presenta un desconocimiento del mismo, no solo para 

las personas que ejercen actividades comerciales si no para la sociedad en general. Al señalar el 

significado de este sistema como medio de regulación a la contribución del recaudo se hace 

necesario mencionar algunos artículos del Estatuto Tributario que dan vida a este Régimen.   

 

      Otro aspecto de análisis recae sobre la conveniencia o no de la aplicación de estos regímenes 

especiales ante el riesgo del denominado “enanismo fiscal”, mediante el cual los contribuyentes de 

significancia económica se adaptan al sistema más favorable brindado al pequeño contribuyente, 

para evadir las obligaciones a su cargo. (Gonzalez, Análisis crítico de los regímenes especiales de 

tributación para pequeños contribuyentes en América Latina, 2007, pág. 50) 
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       Abordando el párrafo anterior se abre una brecha importante en los regímenes especiales 

creados exclusivamente para regular y controlar el sector microempresario, al igual que las 

empresas unipersonales, donde se busca que estos gremios cumplan con los deberes tributarios y 

permitan dar fin a la informalidad y la evasión, mientras grandes empresas se benefician con la 

elusión de impuestos aumentando el “enanismo fiscal” donde contribuyentes gigantes se hacen ver 

pequeños al momento de declarar.  

3.2 Revisión de la literatura. 

 

Al ser este un tema tan reciente la fuente principal de investigación es el estatuto tributario, del 

cual se extrae información precisa entre los artículos del 903 al 916 que fundamentan el régimen 

simple de tributación desde el año 2016 con el inicio del impuesto monotributo hasta 2019 con las 

modificaciones y mejoras a los artículos que pretenden formalizar el sector de pequeños 

comerciantes que evaden impuestos; aumentando así el desarrollo y el progreso del país.  

 

Régimen Simple de tributación – RST 

   

      El Régimen Simple de Tributación es un modelo de tributación que se declara anualmente y se 

paga con anticipos bimestrales a través de los sistemas electrónicos de la DIAN, que rige a partir 

del año 2019 y al que pueden acceder de forma voluntaria, tanto personas naturales como personas 

jurídicas que cumplan con los requisitos exigidos (Dirección de Impuestos y Aduana Nacionales 

(DIAN), , Párr, 1) . Dicho de otra manera, es la herramienta que integra varios impuestos en una 

sola declaración, anticipando los recaudos de forma bimestral, con el fin de reducir cargas formales 

a los contribuyentes. En este sentido lo que se busca es dar libertad a aquellas personas que cuentan 

con un ingreso y no cumplen con la normatividad administrativa a asumir la exclusión de algunos 

beneficios formales.  

 

 Ley 1819 de 2016 reglamentación del Monotributo 

 

     La ley 1819 de 2016, es una de las tantas reformas tributarias a la que la población colombiana 

debió acostumbrarse y la que dio origen al mecanismo de recaudo conocido como Monotributo con 

el Art. 903 del E.T y siguientes, al igual que otras disposiciones tributarias, todo para combatir la 

evasión de impuestos; Siendo este un impuesto moderado y categorizado de acuerdo a los ingresos 

de pequeños contribuyentes, creado como una cuota única fija la cual sería anual, que simplificaría 

los trámites y los costos tanto legales como tributarios, con el fin de incentivar y motivar las 

microempresas a acceder a la formalidad  para ampliar el desarrollo de sus actividades, como una 

estrategia para  recaudo de este sector.  

    Con el ánimo de dar claridad a lo que significa este mecanismo, se señala lo siguiente: 
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      “El monotributo es un tributo opcional de determinación integral, de causación anual, que 

sustituye el impuesto sobre la renta y complementarios, con el fin de impulsar la formalidad, 

simplificar y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias”. (DIAN, Estatuto 

Tributario Nacional, 2017). 

    Lo anterior es un llamado a las personas naturales que pertenecen a la informalidad empresarial 

para que coloquen en uso las buenas prácticas tributarias y aprovechen los beneficios que esto 

puede ofrecer, es así como el gobierno nacional y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público bajo 

el decreto 738 de 2017 reglamentan ese sistema para ser efectuado según lo indica el Art 905 de 

E.T. Por ejemplo, ejercer actividades al por mayor y al por menor con pequeños negocios como 

peluquerías y tratamientos de belleza, carnicerías, cigarrerías, charcuterías, supermercados, tiendas 

de barrio, papelerías, y droguerías; y estas fueran de manera informal; que tuvieran un área no 

mayor a 50m² para su negocio, y los ingresos anuales brutos no superaran entre $ 44.602.600 (1.400 

UVT) a $111.506.500 (3.500 UVT). (UVT 2017 $ 31.859). 

El impuesto del monotributo se estableció bajo dos modalidades, Art 907 del Estatuto tributario; 

 El Monotributo Beps (Beneficios económicos periódicos): dirigido a aquellas personas con 

ingresos inferiores a 1 SMMLV ($ 737.717) que no tuvieran ingresos suficientes para alcanzar a 

pensionarse, y que estuvieran afiliados a un sistema de seguridad social; tenía varios beneficios 

como: 

• Una tarifa establecida del monotributo era destinada a un ahorro para la vejez. 

• Tendría un seguro por muerte, auxilio funerario, enfermedad grave e incapacidad. 

El Monotributo Riesgos Laborales: dirigido a aquellas personas afiliadas a Salud, Pensión y ARL 

y que a 2016 hubieran hecho hasta 8 cotizaciones a estas; igualmente tenía un beneficio: 

• Una parte de la tarifa del monotributo era dirigida a Riesgos laborales. 

     Además de los beneficios frente a estas dos modalidades ambos estaban exentos de retención 

en la fuente en pagos electrónicos, podría afiliarse a caja de compensación y al mismo tiempo salir 

de la informalidad y cumplir con sus obligaciones tributarias. 

     Cada modalidad estaba bajo 3 categorías; A, B Y C de acuerdo a los ingresos brutos anuales, y 

el valor a pagar variaba según la categoría en la cual se encontrará el contribuyente, no excedía 

más de un millón cien mil pesos anuales, era de fácil liquidación y pago, ya que no necesitaba de 

un profesional para liquidar el impuesto, y las redes y corresponsales bancarias estaban disponibles; 

ahora bien, el contribuyente podía definir el pago por cuotas del impuesto generado 
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Categorías Monotributo 

 

 

En la tabla 2, se destaca el valor a pagar en la declaración de las diferentes categorías del 

sistema Monotributo, categorías clasificadas por prestar servicios o por vender productos.    

Los contribuyentes estaban en riesgo de  perder los beneficios ya mencionados en caso de 

que la entidad recaudadora (DIAN) Inspeccionará su actividad y encontrará que no cumplía con 

los requisitos mencionados anteriormente, serían excluidos del monotributo y reclasificados al 

régimen que aplicará según el nivel de ingresos anuales; o en caso de que no cumplieran con el 

pago de la cuota según la categoría correspondiente serían excluidos del régimen por un periodo 

de tres años; Art 913 y 914 del E.T. 

      Finalmente, el Impuesto Monotributo no tuvo una buena acogida por los contribuyentes debido 

al desconocimiento y poca divulgación de esta por parte de la Dirección de Impuestos y el 

Ministerio de Hacienda, Se esperaba un mínimo de 220 mil contribuyentes en el país, pero faltaron 

estrategias de acogida; por lo que esto fue una de las tantas falencias, los plazos fueron muy 

reducidos para que los comerciantes actualizaran el Rut y se inscribieran en el Impuesto, aunque 

se trató de ampliar el plazo, los organismos de recaudo no tenían los recursos suficientes para 

capacitar a tenderos y al gremio informal. 

 Ley 1943 de 2018 reglamentación régimen simple de tributación- Simple 

 

     La ley 1943 de 2018, también llamada ley de financiamiento, estableció en el Artículo 66 el 

impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación- Simple; sustituyendo así el monotributo 

debido a sus innumerables vacíos, la poca cobertura y el corto plazo para el registro. A causa de 

esto se establecieron nuevas reglas y características, pero con el mismo fin, reducir la informalidad 

y la evasión por parte de los pequeños comerciantes, incentivando el cumplimiento de obligaciones 

tributarias por medio del aumento de los beneficios. 

     Del mismo modo que el monotributo es de carácter opcional,  presenta declaración anual,  y 

tiene una diferencia que son los pagos anticipados de forma bimestral, igualmente sustituirían el 

impuesto de renta y complementarios; quienes dejen de permanecer al régimen ordinario y opten 

por el Simple con un solo recibo pagarían hasta 6 impuestos; adicional a eso se podría descontar 

Elaboración Propia. Según datos del Art. 908 E.T, 2018 

Tabla 2 Categorías Monotributo. 
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en los anticipos bimestrales los pagos que el contribuyente hubiera realizado al sistema general de 

pensiones motivándolo a estar al día en sus aportes. 

Algunos de los beneficios tributarios establecidos para los contribuyentes serían: 

1. Unificación de 6 Impuestos: 

• Impuesto de Renta y complementarios 

• Impuestos al consumo 

• Impuesto de Industria y comercio; 

• avisos y tableros; 

• y sobretasa bomberil. 

• Impuesto al valor agregado- IVA solo para los que realizaran actividades del primer grupo; 

tiendas pequeñas, mini- mercados, micro- mercados y peluquerías. 

2. serían exonerados de aportes parafiscales según lo establecido en el Art 114-1 del E.T; 

Salud (lo aportado por el trabajador), SENA e ICBF. 

3.  Los pagos realizados a los fondos de pensiones se tomarían como saldo a favor en el pago 

del anticipo bimestral siempre y cuando el contribuyente estuviera al día en sus aportes. 

4. No estarían sujetos a retención en la fuente, ni practicarían retenciones ni autorretenciones 

según lo dispuesto en el Art 911 del E.T, excepto en los pagos laborales. 

5. Se podrían descontar el 0.5% de las ventas o servicios que el contribuyente realizara por 

medios electrónicos. 

6. No calcularía renta presuntiva (un porcentaje adicional a pagar sobre el patrimonio) 

        Entre otros beneficios como apertura en el mercado, simplificación de trámites y costos en 

documentación, fácil acceso a mecanismos como la facturación electrónica ya que la Dian 

facilitaría el medio para la implementación y redes de recaudo para pagos oportunos, fácil y de 

rápido cumplimiento legal y tributario. 

      Una de las principales falencias de esta nueva regulación es que la DIAN deberá hacer un 

seguimiento y tendrá la responsabilidad de comunicar al Ministerio de Hacienda quiénes serán los 

contribuyentes que se acogerán al régimen simple y unificarán tales impuestos, este a su vez se 

encargará de transferir lo correspondiente a los municipios y departamentos, ya que no se realizará 

la declaración directamente en las entidades territoriales y perderán autonomía administrativa sobre 

el impuesto de industria y comercio, avisos y tableros y sobretasa bomberil al no poder hacer 

seguimiento y fiscalización directamente en caso de irregularidades, aunque se dice que se 

respetarían las normas locales respecto a las bases y tarifas establecidas por cada ente. 

La Corte Constitucional como se citó en (Rodriguez, 2019) plantea que: 

La Corte Constitucional declara exequible el artículo 66 de la Ley de Financiamiento, si se tiene 

en cuenta que posee excepciones frente a la determinación de la gestión del tributo e interfiere en 

la administración del Impuesto de Industria y Comercio y sus complementarios, es así que el 
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impuesto una vez recaudado será transferido bimestral a las entidades territoriales, con la facultad 

de administrarlos sin vulnerar el principio de Autonomía Territorial, propia del Estado Social de 

Derecho (Corte Constitucional, C-368-2019). 

     En comparación con el Monotributo se establecieron nuevos requisitos según la modificación 

al Art 904 y 905 del E.T que empezarían a regir desde 1 de enero de 2019, los sujetos pasivos de 

este impuesto serían las personas naturales o jurídicas residentes en Colombia que cumplan las 

siguientes condiciones: 

• En el año inmediatamente anterior (2018) no excedieran los ingresos brutos ordinarios y 

extraordinarios correspondientes a 80.000 UVT, en pesos $ 2.652.480.000. 

• Si Uno de los socios persona natural o jurídica tiene varias empresas en el régimen simple, 

es socio de otras empresas con un porcentaje superior al 10%, o es gerente o administrador 

en otras empresas, los ingresos se medirán consolidados y no podrá exceder el límite 

permitido de ingresos brutos. 

• Estar inscrito en el registro único tributario (Rut) y contar con firma electrónica y 

facturación electrónica. 

• Estar al día con las obligaciones tributarias Nacionales, Municipales y Departamentales. 

• Estar al día en los pagos al sistema de seguridad social. 

        Por el contrario, en el régimen simple pueden optar por acogerse las personas jurídicas 

siempre y cuando sean residentes y cumplan con los requisitos estipulados anteriormente, en caso 

tal no podrá acceder las siguientes personas, según el Art 906 de E.T 

• Personas jurídicas extranjeras 

• Personas naturales no residentes. 

• Sociedades que tengan relación laboral con el contratante. 

• Entidades que sean filiales, subsidiarias, agencias, sucursales de personas jurídicas ya sean 

nacionales o extranjeras. 

• Accionistas, Suscriptores, participes, fideicomitentes o beneficiarios de otras sociedades 

legales en Colombia o el exterior. 

• Entidades financieras. 

• Personas naturales o jurídicas que ejerzan las siguientes actividades:  

- Factoraje o factoring 

- Servicios de asesoría financiera o estructuración de créditos. 

 -Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. 

- Fabricación, importación o comercialización de vehículos. 

- Importación de combustibles.  

- Producción o comercialización de armas de fuego, pólvora, explosivos, entre otros. 

• Sociedades que sean resultado de segregación, división o escisión de un negocio en los 

últimos 5 años. 
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     Tarifas Declaración anual Régimen simple de tributación- RST – ley 1943 

        Las tarifas correspondientes al régimen simple según la ley 1943 en el Art 908 del Estatuto 

tributario, se clasifican en 4 grupos de acuerdo a 2 variables; según la actividad económica y el 

rango de ingresos brutos ordinarios y extraordinarios, así: 

1. Tiendas pequeñas, Mini mercados, Micro-Mercados y peluquerías. 

2. Comercio al por mayor y detal, servicios técnicos y mecánicos donde predomina el factor 

intelectual, electricistas y albañiles, servicios de construcción, talleres mecánicos de 

vehículos y electrodomésticos, Actividades industriales, De telecomunicaciones, y las no 

incluidas en otros grupos. 

3. Servicios profesionales, de consultoría, científicos que predomine el factor intelectual 

incluidos los servicios de profesiones liberales. 

4. Expendio de comidas bebidas y transporte. 

  

     Al analizar la tabla 3, se aprecia que las actividades económicas del grupo número uno tiene 

dos de los porcentajes más altos respecto a los otros grupos para calcular el impuesto a pagar, 

siendo el tope de ingresos igual para todos, es de aclarar que si maneja más de una actividad 

económica el contribuyente deberá pagar la tarifa mas alta. 

Tarifas Anticipos bimestrales Régimen simple de tributación- RST- ley 1943 

Elaboración Propia según datos del Art. 908 E.T, 2019 

Tabla 3. Declaración Anual 2019, Régimen Simple. 
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     Los anticipos bimestrales correspondientes al régimen simple de tributación que se pagaran a 

través de los recibos  de pagos electrónicos, deberán incluir la información de los ingresos que 

correspondan a cada municipio o distrito, la base dependerá de la actividad económica desarrollada 

y los ingresos brutos bimestrales, así: 

En la tabla 4 se observar que en los anticipos se aplican las mismas tarifas de la declaración anual 

según la actividad económica, igual que los ingresos, solo que estos se dividen por las 6 

declaraciones anuales para determinar el valor a pagar bimensual, estos pagos se deben hacer cada 

dos meses sin falta y al final del periodo descontarse esos pagos de la declaración anual. 

Las características principales de las tarifas para los grupos en el régimen simple son: 

• Los pagos deben hacerse anticipadamente cada bimestre. 

• Para las actividades de Expendio de comidas y bebidas se aumenta un 8% del impuesto al 

consumo. 

• Si el contribuyente tiene varias actividades económicas en los diferentes grupos debe 

liquidar la tarifa más alta. 

• En el formulario bimestral se debe informar la base gravable de industria y comercio, avisos 

y tableros, y sobretasa bomberil; así como la tarifa aplicada y el municipio donde desarrolla 

las actividades, para que el ministerio de Hacienda pueda transferir los recursos 

correspondientes a los entes territoriales. 

Como se ha mostrado anteriormente el régimen simple se reestructuro con un listado de beneficios 

atractivos para las personas naturales y jurídicas que cumplan con los requisitos disminuyendo así 

la carga impositiva ostensiblemente, simplificando el manejo tributario y disminuyendo los costos 

legales, siendo así muy positivo para actividades con ingresos muy altos sin tener que preocuparse 

por los costos incurridos en el periodo, ya que solo grava el nivel de ingresos. 

Ley 2010 de 2019 modificaciones al régimen simple. 

 

Elaboración Propia según datos del Art.908 E.T, 2019. 

Tabla 4. Anticipos Bimestrales 2019, Régimen Simple. 
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      La ley 2010 del 27 de diciembre de 2019 también conocida como ley de crecimiento económico 

radicada por el gobierno nacional para revivir la ley 1943 debido a varios defectos en sus artículos, 

incluyo unas leves modificaciones al régimen simple – RST con el ánimo de mejorar el sistema 

tributario y formalizar las actividades comerciales que son consideradas como informales, el 

cambio que interesa en esta problemática se encuentra plasmado en el Estatuto Tributario Nacional 

en los artículos 903 al 916. 

La evolución de este impuesto entraría en vigencia desde el 01 de enero de 2020. 

Requisitos para acceder al régimen simple de tributación en Colombia. 

 

Según información obtenida de la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduana Nacionales (DIAN), ) 

los datos más importantes para acceder a este régimen son:  

• Personas naturales que desarrollen su actividad con criterios empresariales, aunque no sean 

comerciantes (agricultores, ganaderos, etc.) o personas jurídicas de naturaleza societaria, 

cuyos socios o accionistas sean personas naturales.  

• Que en el año gravable anterior hubieren obtenido ingresos brutos, ordinarios o 

extraordinarios, inferiores a 80.000 UVT, en pesos a 2019 $ 2.741.600.000. Las 

particularidades del cálculo de este valor lo encuentran en el artículo 905 del Estatuto 

Tributario. 

• Que cumplan las obligaciones tributarias de carácter nacional y local. 

   Además de los mencionados en la ley 1943 de 2019 del presente trabajo, en los artículos 904 y 

905 del E.T no hubo cambios significativos en los requisitos para acceder al Régimen Simple 

Tributación.  

Topes y Tarifas del régimen simple. 

 

     Las Tarifas y bases gravables de este impuesto se exponen el artículo 908 del Estatuto Tributario 

donde se analiza que hubo cambios significativos de acuerdo a la anterior ley con un aumento en 

las tarifas del grupo 3, tanto en la declaración anual como en los anticipos; los demás grupos quedan 

igual. 

1. Tiendas pequeñas, Mini mercados, Micro-Mercados y peluquerías. 

2. Comercio al por mayor y detal, servicios técnicos y mecánicos donde predomina el factor 

intelectual, electricistas y albañiles, servicios de construcción, talleres mecánicos de 

vehículos y electrodomésticos, Actividades industriales, De telecomunicaciones, y las no 

incluidas en otros grupos. 

3. Servicios profesionales, de consultoría, científicos que predomine el factor intelectual 

incluidos los servicios de profesiones liberales. 

4. Expendio de comidas bebidas y transporte. 
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Tarifas Declaración anual Régimen simple de tributación- RST – ley 2010 

 

 

     En la declaración anual del año 2020 del régimen simple se observan dos fenómenos, primero 

con la ratificación de la ley 2010 donde no cambian las tarifas ni los topes de ingresos para las 

actividades económicas de los grupos 1, 2 y 4, no cambian las condiciones de declaración anual, y 

en segundo lugar las tarifas del grupo 3 servicios profesionales aumentan debido a las cifras de 

acogimiento por este grupo (ver tabla 7). 

 

Tarifas Anticipos bimestrales Régimen simple de tributación- RST- ley 2010 

 

    Las personas jurídicas y naturales pertenecientes al Régimen Simple, podrán encontrar las tarifas 

estipuladas para los anticipos bimestrales en Art. 908 del E.T, la tabla 6 muestra dicha información                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

al igual que las UVT que se tienen establecidas para el pago.   

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia según datos del Art.908 E.T 2020. 

Tabla 5. Declaración Anual 2020, Régimen Simple. 
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   Es preciso resaltar que, el gobierno aumento las tarifas del grupo 3 por la demanda de 

contribuyentes en este grupo durante el año 2019, y para hacer una nivelación respecto a los otros 

grupos aumentaron las tarifas, así:  

 

    Es evidente el cambio en el incremento para los ciudadanos que deben declarar las 80.000 UVT,  

acogida que según la DIAN se debe al asesoramiento realizado por los profesionales prestadores 

de servicios tributarios y contables. 

 

Impuestos unificados en el régimen simple de tributación. 

 

   De acuerdo al artículo 907 (Estatuto Tributario Nacional), se conservan los 6 impuestos 

reglamentados desde la ley 1943 del 2018. 

1. Impuesto sobre la renta;  

2. Impuesto nacional al consumo (INC), cuando se desarrollen servicios de expendio de 

comidas y bebidas; 

3. Impuesto de industria y comercio consolidado, de conformidad con las tarifas determinadas 

por los consejos municipales y distritales, según las leyes vigentes. Las tarifas del impuesto 

de industria y comercio consolidado se entienden integradas o incorporadas a la tarifa 

Elaboración Propia según datos del Art. 908 E.T 2020. 

Elaboración Propia Segun datos  Art 908 E.T 2020. 

Tabla 6. Anticipos Bimestrales 2020, Régimen Simple. 

Tabla 7. Tarifa Grupo 3. 
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SIMPLE consolidada, que constituye un mecanismo para la facilitación del recaudo de este 

impuesto. 

4. Impuesto y complementario de avisos y tableros. 

5. Impuesto sobretasa Bomberil. 

6. Impuestos sobre la venta – IVA, solamente para los que desarrollen actividades del grupo 

1 del Art 908 del E.T. 

 

Otra de las obligaciones importantes que trajo la ley 2010 para los contribuyentes del simple fue, 

Art 915 del E.T 

• Los nuevos contribuyentes deberán tener facturación electrónica 2 meses después de haber 

hecho la inscripción en el Rut, los demás tendrían los plazos establecidos, cabe resaltar que 

la Dian dispuso el portal gratuito de facturación electrónica. 

• Los contribuyentes que sean responsables del IVA pero que realicen más de una actividad 

del grupo 1 no podrá solicitar impuestos descontables. 

 

   Los beneficios y demás artículos no mencionados no tuvieron modificaciones ni adiciones en la 

ley de crecimiento económico y se conservan según lo estipulado. 

 

Sanciones y exclusiones. 

 

     Serán excluidos del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación perdiendo así los 

beneficios, según el Art 913 y 914 los siguientes: 

• Cuando incumpla las condiciones para pertenecer al RST. 

• Cuando se verifique abuso en materia tributaria y el incumplimiento no sea subsanable, 

perderá la calificación y volverá al régimen ordinario. 

• El incumplimiento (retardo mayor a 1 mes) u omisión en los pagos del periodo, será 

excluido y no podrá ingresar en el siguiente año gravable. 

Comparativo del sistema de tributación y beneficios del régimen simplificado, régimen 

común y régimen simple de tributación en Colombia. 

 

Según la ley 1943 de 2018 se cambiaron las denominaciones del concepto de los regímenes 

existentes en Colombia, siendo así el Régimen común como Responsable de IVA y Régimen 

Simplificado como No responsable de IVA, este último actualmente no lo están aplicando 

     Las características principales para pertenecer a los diferentes regímenes se encuentran 

consignadas en los artículos 499 al 512 del Estatuto Tributario, así: 

 

. 
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Tabla 8. Comparación Sistema de Tributación. 

Elaboración Propia Según Art. 499 al 512 del E.T. 
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       Esta comparación entre los diferentes regímenes existentes en Colombia permite identificar 

que el régimen común tiene más requisitos u obligaciones al igual que pocos beneficios con 

respecto a los demás regímenes, mientras el régimen simple, tiene un efecto contrario, menos 

trámites, menos obligaciones; y más beneficios significativos en la disminución de la carga 

tributaria. 

 

4. Materiales y métodos. 

        

       El trabajo se desarrolló bajo el paradigma cualitativo como método principal, con este se 

analizó y comprendió los datos recolectados a través de la técnica de encuesta del enfoque 

cuantitativo que permitió analizar el sistema de tributación del régimen simple en las 

microempresas de la ciudad de Medellín y describir el impacto que ha tenido esta modalidad para 

regular la informalidad en las actividades económicas de la ciudad, (R.Hernandez Sampieri, 2006, 

pág. 15) afirma que un “Enfoque cuantitativo: Usa la recolección de datos para probar hipótesis, 

con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías” 

 

      La técnica de la recolección de datos se efectuó a pequeños comerciantes informales que  

permitió medir cuántos de ellos saben de este sistema y cuantos han sido capacitados o informados 

para acogerse al régimen simple, al mismo tiempo se aplicó a contadores públicos de la localidad, 

con el fin de obtener percepciones concretas en el conocimiento del tema y que han orientado a 

pequeños contribuyentes informales a acogerse a este régimen; o que directamente se han 

beneficiado y han optado por cambiarse del régimen ordinario al régimen simple; Además, la 

información se respaldó con fuentes secundarias.   

 

      De esta manera se dio paso al análisis de la población correspondiente a 50 microempresarios, 

de los cuales 25 fueron del sector informal y 25 contadores públicos que han tenido intervención 

directa o indirecta con este mecanismo y así determinar quienes realmente son los beneficiados del 

régimen simple según la hipótesis del problema; si el gobierno, los otros regímenes existentes o el 

sector informal quienes serían los futuros contribuyentes. 

5. Análisis y discusión de Resultados. 

 

A continuación, se presentan las gráficas con los resultados obtenidos en la encuesta realizada 

a la muestra poblacional antes mencionada, donde se destacan las variables que aportan más 

concepto a las inquietudes planteadas y las que reflejan unos indicadores claros para el análisis. 

 

5.1 Resultados 
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Figura 1. Sector de Medellín. 

Elaboración Propia, 2020. 

    Para comprender mejor la problemática se hizo una delimitación del área de estudio con el fin 

de obtener un acercamiento en la ubicación sectorial del público objetivo, los cuales el mayor 

porcentaje 46% se concentra en el sector del centro de Medellín, indicando que es el lugar más 

poblado para ejercer actividades económicas. 

  

 

Figura 2. Conoce el Régimen Simple de Tributación. 

Elaboración Propia,2020.  

    Por lo que respecta al conocimiento del tema, el 62% de los participantes dicen conocer el 

régimen, mientras un 30% no conoce y el restante no sabe del asunto, situación que genera 

incertidumbre en las capacitaciones ofrecidas por el ente regulador.  
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Figura 3. Desistir de Microempresa. 

 Elaboración propia, 2020. 

     En la figura 3, a la pregunta desistir de seguir con su microempresa el 64% de la población 

encuestada manifestó pensar en abandonar el trayecto realizado con su empresa, debido a los 

trámites legales, impuestos y cargas tributarias que implican ejercer una actividad económica en 

Colombia.  

      

 

Figura 4. Cambio de Régimen. 

 Elaboración Propia, 2020. 

     En la figura 4, el 28% de los contribuyentes tomaron la decisión de cambiarse al Régimen 

Simple, debido a la simplificación de trámites y beneficios tributarios ofrecidos por la DIAN, como 

la unificación de impuestos; el 20% dijo no tener suficiente conocimiento para acogerse y el 52% 

no responde a las opciones. 



Tributación del régimen simple en las microempresas de la ciudad de Medellín 

 

32 
 

 

 

  

    En el caso de los costos para pertenecer al régimen, los resultados dicen que el 28,6% de los 

encuestados se ubican entre el rango de $ 100.000 A $ 500.000 mil pesos específicamente en 

servicios profesionales, el 19% selecciona $ 500.000 a $ 1.000.000 en asesoría contable y costos 

de facturación electrónica; dejando un 9,5 % para los que no tuvieron que realizar pagos en su 

vinculación al simple. 

 

 

 

Figura 6. Beneficios.  

Elaboración Propia, 2020. 

Figura 5. Costos Acogimiento al Régimen Simple.  

Elaboración Propia, 2020. 
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  Examinando brevemente los beneficios mencionados por la población encuestada, se aprecia que 

el 30% de los contribuyentes hacen mención a la simplificación de trámites, menores costos 

transaccionales, menos tarifas de impuestos, y facilidad en el manejo contable, resultando atractivo 

el cambio de régimen y la formalidad empresarial. 

 

 

Figura 7. Efectos Negativos.  

Elaboración Propia, 2020. 

  En cuanto a los efectos negativos que presenta el régimen el 36% de las personas encuestadas 

opinan que, el Estado se verá afectado en el recaudo de impuestos, ya que hasta ahora los 

contribuyentes que se han acogido han sido por cambio de otros regímenes lo que implica un pago 

menor al consolidar sus tributos, el 44% de la muestra dice que no se afectaría el recaudo solo si 

se abarca gran parte del sector informal y el 20% dice no saber. 
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Figura 8. Beneficiados. 

Elaboración propia, 2020. 

 

   En la figura 8, con la pregunta quién es el más beneficiado, 29 de los 50 contribuyentes a los que 

se les práctico la encuesta dijeron que las microempresas serán las principales beneficiadas, pero 

con muy poca diferencia con respecto a los demás regímenes y solo 19 personas dijeron que el 

estado, dejando ver que existen dudas en ese campo.  

5.2 Discusión de Resultados. 

       

   Una vez iniciado el camino de este trabajo donde se planteó un análisis de las implicaciones del 

régimen simple de tributación en las microempresas de la ciudad de Medellín, se hizo mención a 

características económicas, políticas y sociales que han tenido impacto en los cambios y 

transformaciones tributarias del país. Así mismo se describió las apreciaciones que tienen los 

profesionales de contaduría pública y los microempresarios del sector de estudio. 

 

    En este sentido, se puede decir que la mayor parte de microempresarios informales se ubican en 

el centro y norte de la ciudad, donde se resalta el desconocimiento de este grupo poblacional en el 

tema tributario, específicamente en el sistema del régimen simple, al igual que sus pensamientos 

por desistir de sus actividades económicas. 

 

   Quienes desempeñan estas labores han tenido que luchar contra la desigualdad que presenta el 

país para cubrir las necesidades básicas de sus habitantes, teniendo en cuenta que las oportunidades 

de crecimiento personal y empresarial, son muy limitadas por los largos trámites que requieren los 

procesos y los costos que estos implican.  

 

   Ante esta situación, los entes reguladores de cada ciudad han velado por el control necesario para 

bajar los índices de informalidad que representan, impartiendo comunicados de los beneficios que 
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pueden obtener tales como la integración de 6 impuestos en una sola declaración, los incentivos 

bancarios, menos restricciones en la plataforma del operador del recaudo, descuentos por pago a la 

seguridad social entre otros, aunque existe un agravante, no toda la población cuenta con los medios 

necesarios para acceder a esa información, dejando ver que solo los contribuyentes ya formalizados 

podrán    .  

 

   Es así como se resalta la labor de los contadores o asesores tributarios al recomendar a los 

empresarios la decisión de pertenecer a este modelo tributario que implementa el gobierno a nivel 

fiscal, permitiéndole permanecer en el mercado laboral y acogiéndose a las nuevas exigencias de 

la DIAN como la facturación electrónica, quizás todo lo anterior es una desventaja para los 

pequeños comerciantes porque contar con ese tipo de acciones implica hacer un gasto 

representativo y dejar de presentar los anticipos bimestrales o no estar al día con los impuestos 

nacionales o departamentales puede hacer que pierdan los beneficios o sean excluidos del régimen 

simple. 

 

     Finalmente se puede decir que el régimen simple de tributación presenta efectos negativos para 

el Estado en cuanto al recaudo de impuesto, además  los índices de formalidad no se reducen porque 

el sector informal no quiere acceder a los servicios profesionales necesarios para formalizar la 

actividad económica, ya que el régimen, aunque es opcional y se destaca por ser muy bueno, 

necesita de un asesor que esté capacitado y a la vanguardia en normatividad, manejo electrónico y 

aplicación del mismo, lo que implica que costos económicos.  

     6. Conclusiones, recomendaciones y limitaciones. 

 

        En consecuencia, del análisis realizado, se puede decir que, los microempresarios de la ciudad 

de Medellín aún no están convencidos de los beneficios que dice tener esté régimen para esta 

población. En cambio, es la propuesta a un gobierno para que entre a evaluar las condiciones 

socioeconómicas que presenta la desigualdad de la sociedad.  

 

      Al mismo tiempo se observó que Colombia para evitar las irregularidades fiscales, implementa 

nuevas legislaciones tributarias, aunque con un retraso respecto a otros países latinoamericanos y 

solo cuando ve la necesidad decide efectuar cambios que apunten tanto a la formalización como el 

crecimiento de la economía.  

      Por otro lado, se identificó que los contribuyentes son los más beneficiados con el acogimiento 

del régimen, ya que tiene la posibilidad de descontarse en las declaraciones los costos 

transaccionales y los gastos del personal contratado formalmente, además de poder aplicar a 

subsidios del gobierno. En cambio, el Estado tendrá implicaciones económicas negativas porque 

dejará de percibir ingresos relacionados con los descuentos de cada contribuyente totalmente 

distinto a lo que la población encuestada respondió. 
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     En este sentido sé recomienda a los órganos recaudadores realizar capacitaciones al sector 

microempresario para que puedan llegar a ser parte de la formalidad que busca el país, aunque se 

han impartido estrategias entre la Dian y los departamentos, estas no abarcan la población que se 

espera tener legalizada; además hay contribuyentes que se están acogiendo para pagar menos, 

cuando su capacidad económica permite que pague lo justo o tal vez esa es la opción a la que apunta 

el gobierno para favorecer a los más opulentos. 

  Así mismo surge la duda sobre el tiempo que tomara el gobierno para identificar si logró el 

objetivo de disminuir la informalidad laboral y empresarial, teniendo en cuenta las situaciones por 

las que atraviesa el mundo y que han provocado tomar decisiones que afectan el desarrollo del país. 

Con lo anterior se da cavidad para seguir con otro trabajo investigativo y divulgar los datos no 

contemplados por estos autores.   
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