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Resumen 

El sector económico en la ciudad de Girardot está conformado mayormente por Pymes, las 

cuales desconocen del sistema tributario en el país y las diferentes opciones que brinda el 

Estado para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, lo que incentiva continuamente 

a la informalidad y la evasión de impuestos. Debido a esto el gobierno propuso una 

herramienta fiscal: El Impuesto de Régimen Simple De Tributación (RST), que tiene por 

objetivo simplificar la liquidación y pago de los tributos para las Pymes.  

Considerando que la mayoría de los contribuyentes no tienen claro el sistema tributario que 

se maneja en el país y en especial es nuevo RST, fue creada una herramienta en Microsoft 

Excel, con el propósito de poder determinar las características que deben cumplir los 

contribuyentes para pertenecer a este nuevo régimen y definir la tarifa aplicada de acuerdo 

con su actividad económica y los ingresos brutos anuales, para obtener el valor del impuesto 

a pagar. La intención de esta monografía es ayudar a los comerciantes en todo el análisis, 

planificación y toma de decisiones sobre la conveniencia o no de la aplicabilidad del Régimen 

Simple de Tributación.   

A nivel metodológico se emplearon técnicas de investigación, entre las cual se realizó una 

investigación teórica, partiendo de la consulta de referentes normativos que dieron origen al 

RST Ley 2010 de 2019, publicaciones de páginas especializadas como gerencie.com, 

actualícese y sitios web oficiales como la DIAN, Secretaria del senado (donde se consultó 

artículos del Estatuto Tributario que reglamentan dicho impuesto), que servirán de apoyo 

para obtener conocimiento y profundizar sobre el eje temático de esta monografía. Por otro 

lado, se realizó una investigación aplicada, partiendo de la elaboración de una herramienta 

liquidador en Microsoft Excel, con la cual se pretende ir desarrollando pruebas para evaluar 

y comprobar el funcionamiento correcto del liquidador. En aras de llegar a una conclusión 

acertada sobre la viabilidad del Régimen Simple para PyMES y colocar a disposición de los 

pequeños contribuyentes un liquidador para efectuar la depuración del impuesto a pagar.     

Palabras Clave  

Régimen simple, Pymes, Impuesto, Contribuyentes, Liquidador 
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Abstract 

The economic sector in the city of Girardot is made up mostly of SMEs, which are unaware 

of the tax system in the country and the different options offered by the State for the 

fulfillment of their tax obligations, which continuously encourages informality and tax 

evasion. taxes. Due to this, the government proposed a tax tool: The Simple Tax Regime Tax 

(RST), which aims to simplify the settlement and payment of taxes for SMEs. 

Considering that the majority of taxpayers are not clear about the tax system that is managed 

in the country and in particular it is new RST, a tool was created in Microsoft Excel, with the 

purpose of being able to determine the characteristics that taxpayers must meet to belong to 

this new regime and define the rate applied according to their economic activity and annual 

gross income, to obtain the value of the tax to be paid. The intention of this monograph is to 

help merchants in all the analysis, planning and decision making on the convenience or not 

of the applicability of the Simple Tax Regime. 

At the methodological level, research techniques were used, among which a theoretical 

investigation was carried out, based on the consultation of normative references that gave 

rise to the RST Law 2010 of 2019, publications of specialized pages such as gerencie.com, 

update and official websites such as the DIAN, Secretary of the Senate (where articles of the 

Tax Statute that regulate said tax were consulted), which will serve as support to obtain 

knowledge and deepen the thematic axis of this monograph. On the other hand, an applied 

investigation was carried out, starting from the elaboration of a liquidator tool in Microsoft 

Excel, with which it is intended to develop tests to evaluate and verify the correct functioning 

of the liquidator. In order to reach a correct conclusion on the viability of the Simple Regime 

for SMEs and place a liquidator at the disposal of small taxpayers to carry out the purification 

of the tax to be paid. 

Keywords 

Simple Regime, Mi Pymes, Tax, Taxpayers, Liquidator 
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1. Introducción 

El sistema económico colombiano a través del tiempo ha creado y presentado 

constantes cambios en cuanto a las normas, leyes y decretos que regulan en materia tributaria, 

con el objetivo principal de recaudar ingresos (a través de impuestos y gravámenes) 

considerando que los sujetos pasivos o contribuyentes son los establecimientos o personas 

naturales, quienes deben aportar al financiamiento del gasto público del estado colombiano, 

los cuales tienen como fin ser invertidos en satisfacer las necesidades del pueblo colombiano, 

ya que su destinación específica es cubrir el funcionamiento del Estado. Conforme con lo 

dispuesto por el artículo 95 donde se señala el origen de los tributos y se complementa con 

lo que establece el artículo 338 de la constitución política de 1991:  

 “En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas 

departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer 

contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los 

acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los 

hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos”. (Const., 

1991) 

Por lo anterior significa, que quien tiene la facultad de imponer, decretar, y modificar 

el régimen tributario son los integrantes de la Rama Legislativa del Estado Colombiano, con 

la finalidad de recaudar ingresos suficientes para financiar el gasto público de la nación. 

Dicho lo anterior en una economía como la actual, donde el incumplimiento de las 

obligaciones tributarias se ha vuelto una acción monótona por parte de los contribuyentes, a 

causa de fenómenos sociales, tales como: la informalidad y la evasión tributaria, ha 

conllevado a encender las alarmas del estado colombiano y en particular de la DIAN, ya que 

no solo representa una amplia red de fuga de recursos públicos, si no que al mismo tiempo 

refleja la ineficacia institucional. Por lo anterior, el gobierno colombiano se ha ideado 

diversas estrategias y nuevas alternativas para contrarrestar esta problemática en el país, por 

lo tanto crea el Régimen Simple de Tributación (RST) mediante la ley de financiamiento 

1943 de 2018 que fue declarada nula por la corte constitucional, pero se retomó y reconstruyo 

mediante la ley de crecimiento económico 2010 del 27 diciembre de 2019, unificando los 
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impuestos principales. Facilitando el procedimiento de tributación con la finalidad de hacer 

más simple la depuración e impulsar una cultura de pago con respecto a las obligaciones 

tributarias, este sistema busca motivar y captar la atención de los responsables de los tributos 

para que se acojan por voluntad propia. De este modo se pretende mejorar el cobro de 

impuestos, y hacer de este un sistema más amigable y con condiciones más favorables.  

La problemática consiste en el desconocimiento de las Pymes de la ciudad de 

Girardot, acerca del Régimen Simple de Tributación, debido a que por ser nuevo este 

régimen, genera muchas dudas en los comerciantes, relacionadas con la viabilidad de 

integrarse a este régimen y los beneficios que ofrece al unificar los principales impuestos a 

los que se encuentren obligados a cumplir por su actividad económica.  

En el Municipio de Girardot - Cundinamarca, las obligaciones tributarias afectan e 

impactan negativamente principalmente a los comerciantes pertenecientes al sector 

económico de tiendas pequeñas, minimercados, micro mercado, peluquerías, expendios de 

comidas y bebidas; entre otros. Por las diferentes tasas fiscales que maneja el estado 

colombiano, lo cual ha conllevado a que la gran mayoría de estas Pymes se encuentren 

operando en la informalidad. De acuerdo con lo anterior, cabe resaltar que las Pymes juegan 

un papel muy importante por su aporte en el ámbito laboral, social y económico de Girardot. 

Sin embargo, existen, diferentes obstáculos que impiden el desarrollo, frenan el crecimiento 

y limitan su supervivencia en el mercado, pero ¿Cuál es la principal razón? La 

incompatibilidad de las Pymes con el sistema tributario. Esta falencia surge por el aumento 

desmedido de las cargas tributarias, la creación de sistemas complejos y poco entendibles. 

Lo cual ha conllevado al estancamiento o cierre definitivo de las mismas o a encaminarse a 

la única opción de operar de forma ilegal.  

Por lo anterior se hace, no solo necesario, sino fundamental, que el estado colombiano 

se vea obligado a plantear estrategias o crear nuevos métodos para reestructurar el sistema 

tributario del país, con el propósito general de reducir los índices de informalidad y de 

evasión de impuestos y mantener la estabilidad financiera de las Pymes. En este sentido trajo 

consigo un sistema denominado el Mono tributo, con el que se esperaba llegar a la 

formalización, pero realmente termino siendo un fracaso, ya que no obtuvieron los resultados 
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esperados y fueron muy pocos los que se acogieron a este régimen; debido a que este modelo 

no funciono se introdujo el Régimen SIMPLE de tributación bajo la ley 2010 de 2019, 

aportando una serie de beneficios tales como la unificación de los principales impuestos, con 

el fin de mejorar la liquidez, reducir costos, entre otros; el cual prevalece ahora como un 

sistema especial y accesible de acuerdo a la capacidad económica de las Pymes; de igual 

forma se pretende no llegar a impactar drásticamente las finanzas y el bolsillo de los pequeños 

comerciantes.  

Por este motivo, el objeto de implementar el régimen simple de tributación a las 

Pymes no solo implica generar una cultura de cumplimiento de pago de impuestos de forma 

oportuna y adecuada, evitando el riesgo de sanciones por parte de las entidades 

gubernamentales. Si no que también favorezca a los pequeños empresarios en cuanto a la 

reducción de la carga fiscal y facilidad en el proceso de cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias.   

Teniendo en cuenta los antecedentes anteriores y que el gobierno está buscando 

simplificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, a través de la presente monografía 

se plantea desarrollar un liquidador de impuestos unificado de Régimen Simple de 

Tributación – SIMPLE  que determine si el contribuyente interesado en optar por este nuevo 

método de tributación cumple con los requisitos señalados en el Artículo 905 del Estatuto 

Tributario para acogerse al régimen, identificar el grupo que le aplica de acuerdo con su 

actividad económica e ingresos brutos anuales o bimestrales y su respectiva tarifa a liquidar 

conforme a lo dispuesto en el Articulo 908 del Estatuto Tributario, al tener acceso a el valor 

que le correspondería pagar por concepto de impuestos las Pymes del municipio de Girardot  

tendrán la capacidad de analizar, planificar y tomar la decisión más acertada para identificar 

si este sistema es factible y realmente beneficioso para incluirlo en su negocio.   

Como limitación para el desarrollo del liquidador de los impuestos, principalmente 

tenemos las reformas tributarias constantes, es decir que la reglamentación, requisitos y 

tarifas que se tienen actualmente para el Régimen Simple de Tributación – SIMPLE, puedan 

tener cambios significativos de manera inesperada con nuevas reformas tributarias o cambios 

de gobierno en el Estado Colombiano y que las personas que opten por acogerse a ese nuevo 
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régimen después no se vean beneficiadas de seguir perteneciendo e incremente nuevamente 

el incumplimiento de los deberes tributarios y la informalidad. 

Para el desarrollo de está monografía aplicamos dos tipos de metodologías, la teórica 

ya que, para poder realizar el Liquidador, requerimos conocer la estructura y la aplicación 

del Régimen Simple de Tributación para las Pymes, para quien es dirigido. Y la aplicada, 

debido a que debíamos realizar constantemente pruebas para verificar que la información 

suministrada por el Liquidador diseñado fuera verídica y exacta, minimizando el error. 

Mediante la presente monografía se espera como resultado el poder analizar el 

impacto que puede llegar a generar la adopción del régimen Simple de tributación en las 

empresas comerciales de la ciudad de Girardot, a través de la recopilación de la información 

en cuanto a los impuestos efectivamente pagados durante el año y con esa información 

ofrecer a la empresa la mejor alternativa para disminuir el impacto de la carga tributaria, 

generando el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

En el desarrollo de está monografía se encontrarán cuatro (4) capítulos, 

primeramente, se tendrá el marco teórico, en este capítulo se recopilaran los antecedentes e 

investigaciones previas del Régimen Simple de Tributación – SIMPLE, seguido se 

encontrará el marco conceptual, donde a través de mapas mentales se dejara más clara la 

información del Régimen, luego en el marco metodológico se especificaran las principales 

técnicas y procedimientos utilizados para el desarrollo de la monografía, por último se 

tendrán las conclusiones y resultados esperados del trabajo elaborado.  
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2. Marco Teórico 

Para el desarrollo, fundamentación y adecuado tratamiento del tema de análisis de 

esta monografía, es importante tener en cuenta las fuentes principales como: referentes 

normativos, Estatuto tributario, Artículos de revista, Paginas especializadas y sitios web 

oficiales; de donde fue extraída y recopilada información de interés.  

El Régimen Simple de Tributación – SIMPLE - es un sistema creado con la ley de   

financiamiento 1943 de 2018 y retomado con la Ley 2010 de 2019, este sistema es una nueva 

alternativa de tributación planteada por el gobierno de Colombia que tiene como objetivo 

principal suplir las necesidades fiscales del Estado. 

Para el análisis del Régimen Simple de Tributación es importante tener claridad sobre 

el origen de los tributos y la obligación tributaria en Colombia, en este sentido,  la 

constitución política colombiana de 1991, en su artículo 95, numeral 9, establece  

“…Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos 

de justicia y equidad....”, en otras palabras los contribuyentes de nacionalidad colombiana 

tienen la obligación de cumplir con su deber de pagar los impuestos para el sostenimiento y 

financiamiento del Estado en razón de su capacidad de pago, dando lugar a  un sistema total 

justo donde el que más capacidad de pago posea pagara más por tributos sin aumentar la 

carga tributaria.  

Asimismo “el principio de la equidad tributaria pretende que al contribuyente se le 

cobre lo que pueda soportar según su capacidad de pago, a fin de evitar impuestos excesivos 

al igual que beneficios tributarios excesivos.” (Gerencie.com, 2020). A partir de ahí es 

posible considerar que el régimen simple de tributación (RST), al igual que su finalidad de 

reducir cargas formales y sustanciales, pretende anexar en el sistema tributario colombiano 

uno de los principios fundamentales denominado la equidad tributaria. Ya que esta nueva 

herramienta fiscal pretende que se genere una cultura de pago por parte de los contribuyentes 

y que puedan pagar sus impuestos según su capacidad económica.  

Después de lo expuesto anteriormente, es evidente que la falta de equidad en los 

regímenes tributarios es una de las razones por las cuales las Pymes optan por prácticas como 

la informalidad empresarial y la evasión de impuestos, ya que “La carga fiscal excesiva para 
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las PYME provoca el ahogamiento de estas, obligándolas a cerrar o a operar al margen de la 

legalidad, aumentando la competencia desleal.” (Rodriguez, 2018).  

En Colombia “el sistema tributario nacional se caracteriza por su complejidad, la 

diversificación de tributos, mecanismo de recaudos agresivos, ausencia de cultura y 

orientación tributaria clara, altas tarifas e inestabilidad jurídica, también presenta fenómenos 

preocupantes de bajo recaudo, alta evasión y elusión tributaria.” (Rodriguez, 2018).  Siendo 

esta condición producto de los continuos cambios en las leyes tributarias, pues en años 

anteriores se han realizado numerosas reformas tributarias para tratar de mejorar los 

impuestos para las Pymes, a modo de ejemplo la reforma tributaria del año 2016 trajo consigo 

el Mono tributo con el que se pretendía simplificar y facilitar el pago de tributos, dependiendo 

del nivel económico del sujeto pasivo. Sin embargo, este sistema fue dado de baja por su 

ineficacia.  

Aunque los sistemas y las administraciones fiscales han evolucionado a través del 

tiempo para corregir estas situaciones, infortunadamente no ha sido suficiente dado a la 

ausencia de empatía por parte del Estado hacia las PYMES.  

La informalidad y la evasión de impuestos es la mayor preocupación en todo el 

territorio colombiano y a su vez la mayor motivación para la constante búsqueda de un nuevo 

modelo tributario que se enfoque en aliviar las cargas tributarias, a partir de esto nace el 

régimen simple de tributación, que es considerado como “un sistema para el pago de 

diferentes impuestos que se declara anualmente y se paga con anticipos bimestrales a través 

de los sistemas electrónicos de la DIAN y al que pueden acceder de forma voluntaria, tanto 

personas naturales como personas jurídicas que cumplan con una serie de requisitos.” 

(Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 2022). Adicionalmente este sistema busca 

impulsar la formalización empresarial de las PYMES, al ofrecer una serie de beneficios, pero 

no solo implica beneficios, también conduce a cumplir con una serie de obligaciones que se 

detallaran a continuación. Antes que nada es importante conocer el concepto de micro, 

pequeñas y medianas empresas, razón por la cual el gobierno colombiano mediante la Ley 

590 (2000), en su artículo 2 el cual fue modificado por el art 43, Ley 1450 de 2011 la define 

como:  
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… toda unidad de explotación económica, realizada por persona natural 

o jurídica, en actividades agropecuarias, industriales, comerciales o de 

servicios, en el área rural o urbana.      Para la clasificación por tamaño 

empresarial, entiéndase micro, pequeña, mediana y gran empresa, se 

podrá utilizar uno o varios de los siguientes criterios: 

• Número de trabajadores totales. 

• Valor de ventas brutas anuales. 

• Valor activos totales. 

Para efectos de los beneficios otorgados por el Gobierno nacional a las 

micro, pequeñas y medianas empresas el criterio determinante será el 

valor de ventas brutas anuales. (LEY 1450 DE 2011, 2011) 

2.1 Creación del Impuesto Unificado  

Este impuesto unificado bajo el Régimen Simple de Tributación fue creado a partir 

del 1 de enero de 2020, según el artículo 903 del E.T: 

 “… es un modelo de tributación opcional de determinación integral, de 

declaración anual y anticipo bimestral, que sustituye el impuesto sobre la 

renta, e integra el impuesto nacional al consumo y el impuesto de industria 

y comercio consolidado, a cargo de los contribuyentes que opten 

voluntariamente por acogerse al mismo.”  (Estatuto Tributario, 2022) 

De la misma forma que los demás impuestos, el Régimen Simple de Tributación se 

aplica cuando se incurre en el hecho generador, el cual, de acuerdo con el artículo 904 del 

Estatuto Tributario “… es la obtención de ingresos susceptibles de producir un incremento 

en el patrimonio.” (Estatuto Tributario, s.f.). Una vez identificado el hecho generador se debe 

establecer la base gravable, que, de acuerdo con el Artículo 904 del Estatuto Tributario “… 

está integrada por la totalidad de los ingresos brutos, ordinarios y extraordinarios, percibidos 

en el respectivo periodo gravable.” (Estatuto Tributario, s.f.). 

De lo anterior, es preciso resaltar que tanto los ingresos constitutivos de ganancia 

ocasional como los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional no hacen parte 

de la base gravable.  
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El Artículo 905 del Estatuto Tributario establece las características que deben cumplir 

los sujetos pasivos (contribuyentes) que son aquellas personas naturales y jurídicas del 

impuesto unificado. A continuación, se presentan los requisitos para pertenecer al régimen: 

• Que se trate de una persona natural que desarrolle una empresa o de 

una persona jurídica en la que sus socios, partícipes o accionistas sean 

personas naturales, nacionales o extranjeras, residentes en Colombia. 

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

inferiores a 100.000 UVT. … 

• Si uno de los socios persona natural tiene una o varias empresas o 

participa en una o varias sociedades, inscritas en el impuesto unificado 

bajo el régimen simple de tributación – SIMPLE, … tiene una 

participación superior al 10% en una o varias sociedades no inscritas 

en el impuesto, … es gerente o administrador de otras empresas o 

sociedades, los límites máximos de ingresos brutos se revisarán de 

forma consolidada con los de las empresas o sociedades que 

administra. 

• La persona natural o jurídica debe estar al día con sus obligaciones 

tributarias de carácter nacional, departamental y municipal, y con sus 

obligaciones de pago de contribuciones al Sistema de Seguridad Social 

Integral. … (Estatuto Tributario, s.f.) 

Respecto de lo anteriormente señalado, es pertinente señalar que el artículo 906 del 

E.T hace referencia a los no contribuyentes del Régimen Simple, es decir quienes NO pueden 

ser sujetos pasivos del impuesto unificado, ya que por sus condiciones están inhabilitados 

para inscribirse a él régimen simple de tributación.  

2.2 Impuestos que Integran el Régimen Simple de Tributación 

Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de las obligaciones formales y 

sustanciales y simplificar la recaudación de varios tributos, el régimen simple de tributación 

unifica o cobija diferentes impuestos. 

De acuerdo con el artículo 907 del estatuto tributario los impuestos que integran el 

régimen simple de tributación son: 



                                                                                                María Fernanda Barrero Hernández/Cesar Enrique Oviedo Arias/ 

Juliana Andrea Puentes Mellao 

Diseño de un liquidador de impuestos unificados de régimen simple de tributación  

para las Pequeñas y Medianas Empresas Comerciales de la Ciudad de Girardot 

 

Figura 1 Impuestos unidos al Régimen Simple de Tributación 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir del Art. 907 del Estatuto Tributario (S.F., párr. 1) 

En la ilustración se detallan los impuestos que se unificaran, hay que tener presente 

que con respecto al impuesto nacional al consumo se incluirá siempre y cuando la actividad 

que desarrolle el contribuyente sea servicios de expendio de comidas y bebidas. Con respecto 

al impuesto de industria y comercio consolidado dentro de este se incorporará el impuesto 

complementario de avisos y tableros y las sobretasas bomberil que se encuentran autorizadas 

a los municipios. 

2.3 Tarifas del impuesto de Industria consolidado bajo el Régimen Simple de 

Tributación 

Según el acuerdo Municipal No. 012 del 2021, en su articulo 101, se determinan las 

tarifas consolidadas para las actividades de comercio sujetas al Régimen Simple de 

Tributación. 

Numeral Actividades del 

Artículo 908 del Estatuto 

Tributario 

Grupo de 

Actividades 

Tarifa x 1000 

consolidada (X1.000) 

Régimen Simple de Tributación

Impuesto de 
industria y 
comercio 

consolidado

Impuesto 
nacional al 
consumo

Impuesto 
sobre la 

renta
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1 
Comercio 11.7 

Servicios 11.7 

2 

Comercio 11.7 

Servicios 11.7 

Industrial 7.8 

3 
Comercio 11.7 

Servicios 11.7 

4 Industrial 7.8 

 

Es importante tener claridad sobre los cambios que trajo consigo la reforma tributaria 

de 2021 conocida como la Ley de Inversión Social, Ley 2155 de septiembre 14 de 2021, la 

cual modifico el tope de ingresos para pertenecer al SIMPLE pasando de 80.000 Uvt a 

100.000 Uvt, es decir que aquellas personas naturales y personas jurídicas que obtengan 

ingresos brutos, ordinarios o extraordinarios que no superen la limitante de 100.000 Uvt 

($3.800.400.000) podrán acogerse a este régimen.  

De acuerdo con el artículo 908 del Estatuto Tributario, “La tarifa del impuesto 

unificado bajo el régimen simple de tributación -SIMPLE- depende de los ingresos brutos 

anuales y de la actividad empresarial” (s.f.), clasificados en cuatro grupos, iniciando con el 

grupo 1, como se evidencia en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Tarifas del Régimen Simple Anual Grupo 1 

INGRESOS BRUTOS ANUALES 

Igual o superior 

(UVT) 

Inferior 

(UVT) 

Tarifa Simple 

Consolidada 

0 6.000 2.0% 

6.000 15.000 2.8% 

15.000 30.000 8.1% 

30.000 100.000 11.6% 

Fuente: Elaboración Propia a partir del Art. 908 del Estatuto Tributario (s.f.) 
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Después se encuentran las empresas que pertenecen al grupo 2 en donde hacen parte 

todas las que se dedican a “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.” (Estatuto Tributario, s.f., Art. 908). Las tarifas que aplican se encuentran 

en la siguiente tabla: 

Tabla 2. Tarifas del Régimen Simple Anual Grupo 2 

INGRESOS BRUTOS ANUALES 

Igual o superior 

(UVT) 

Inferior 

(UVT) 

Tarifa Simple 

Consolidada 

0 6.000 1.8% 

6.000 15.000 2.2% 

15.000 30.000 3.9% 

30.000 100.000 5.4% 

Fuente: Elaboración Propia a partir Art 908 del Estatuto Tributario (s.f.) 

Por otro lado, se encuentran las empresas pertenecientes al grupo 3, las cuales prestan 

“Servicios profesionales, de consultoría y científicos en los que predomine el factor 

intelectual sobre el material, incluidos los servicios de profesiones liberales” (Estatuto 

Tributario, s.f., Art. 908). Sus tarifas para el impuesto se detallan en la siguiente tabla: 

Tabla 3. Tarifa del impuesto SIMPLE anual grupo 3 

INGRESOS BRUTOS ANUALES 

Igual o superior 

(UVT) 

Inferior 

(UVT) 

Tarifa Simple 

Consolidada 

0 6.000 5.9% 

6.000 15.000 7.3% 

15.000 30.000 12% 

30.000 100.000 14.5% 

Fuente: Elaboración Propia a partir Art 908 del Estatuto Tributario (s.f.) 
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Por último, se encuentran las empresas pertenecientes al grupo 4, en donde se 

encuentran: “Actividades de expendio de comidas y bebidas, y actividades de transporte” 

(Estatuto Tributario, s.f., Art. 908). Las tarifas que aplicarán se exponen a continuación: 

Tabla 4. Tarifa del Impuesto SIMPLE anual grupo 4 

INGRESOS BRUTOS ANUALES 

Igual o superior 

(UVT) 

Inferior 

(UVT) 

Tarifa Simple 

Consolidada 

0 6.000 3.4% 

6.000 15.000 3.8% 

15.000 30.000 5.5% 

30.000 100.000 7.0% 

Fuente: Elaboración Propia a partir Art 908 del Estatuto Tributario (s.f.) 

2.4 Tarifas Anticipos Bimestrales del RST 

Igualmente, en el artículo 908 del Estatuto Tributario, se incluyen las tarifas para 

calcular los anticipos bimestrales a título de este impuesto, depende del rango de ingresos 

brutos bimestrales y de la actividad económica, clasificados en cuatro grupos, iniciando por 

el grupo 1, que se exponen en la siguiente tabla: 

Tabla 5 Tarifas del Régimen Simple Bimestral Grupo 1 

INGRESOS BRUTOS BIMESTRALES 

Igual o superior 

(UVT) 

Inferior 

(UVT) 

Tarifa Simple 

Bimestral 

0 1.000 2,0% 

1.000 2.500 2,8% 

2.500 5.000 8,1% 

5.000 16.666 11,6% 

Fuente: Elaboración Propia a partir Art 908 del Estatuto Tributario (s.f.) 
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Después se encuentra el grupo 2, el cual se citaba previamente en el subtítulo anterior, 

quienes aplicarán las siguientes tarifas: 

Tabla 6. Tarifas del Régimen Simple Bimestral Grupo 2 

INGRESOS BRUTOS BIMESTRALES 

Igual o superior 

(UVT) 

Inferior 

(UVT) 

Tarifa Simple 

Bimestral 

0 1.000 1,8% 

1.000 2.500 2,2% 

2.500 5.000 3,9% 

5.000 16.666 5,4% 

Fuente: Elaboración Propia a partir Art 908 del Estatuto Tributario (s.f.) 

En el grupo 3, se encuentran las empresas que se dedican a la prestación de “Servicios 

profesionales, de consultoría y científicos en los que predomine el factor intelectual sobre el 

material, incluidos los servicios de profesiones liberales” (Estatuto Tributario, s.f., Art. 908). 

Sus tarifas se exponen a continuación: 

Tabla 7. Tarifas del Régimen Simple Bimestral Grupo 3 

INGRESOS BRUTOS BIMESTRALES 

Igual o superior 

(UVT) 

Inferior 

(UVT) 

Tarifa Simple 

Bimestral 

0 1.000 5,9% 

1.000 2.500 7,3% 

2.500 5.000 12% 

5.000 16.666 14,5% 

Fuente: Elaboración Propia a partir Art 908 del Estatuto Tributario (s.f.) 

Por último, se encuentran las empresas pertenecientes al grupo 4, en donde se 

encuentran: “Actividades de expendio de comidas y bebidas, y actividades de transporte” 

(Estatuto Tributario, s.f., Art. 908). Las tarifas que aplicarán se exponen a continuación: 
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Tabla 8. Tarifas del Régimen Simple Bimestral Grupo 4 

INGRESOS BRUTOS BIMESTRALES 

Igual o superior 

(UVT) 

Inferior 

(UVT) 

Tarifa Simple 

Bimestral 

0 1.000 3,4% 

1.000 2.500 3,8% 

2.500 5.000 5,5% 

5.000 16.666 7,0% 

Fuente: Elaboración Propia a partir Art 908 del Estatuto Tributario (s.f.) 

2.5 Inscripción al impuesto unificado bajo el régimen simple  

De acuerdo con el artículo 909 del E.T el cual fue modificado por el art 43, Ley 2155 

de 2021 dice lo siguiente:  

• Inscritos en el Registro Único Tributario deberán hacerlo mediante 

la actualización en este mecanismo de la responsabilidad como 

contribuyentes del SIMPLE hasta el último día hábil del mes de febrero 

del año gravable para el que ejerce la opción. 

• No Inscritos en el Registro Único Tributario Quienes se inscriban 

por primera vez en el Registro Único Tributario y quieran inscribirse 

en el SIMPLE, podrán hacerlo en cualquier tiempo siempre que 

indiquen en el formulario de inscripción en el RUT su intención de 

acogerse a este régimen. (Estatuto Tributario, 2022). 

Según datos estadísticos sobre el comportamiento de inscripción en el RST “… del 

total de inscritos en el RST, el 14% lo hizo en 2019, en 2020 se inscribió el 25%, en 2021 se 

inscribió el 31% y en el primer bimestre de 2022 se inscribieron el 30% del total de 

contribuyentes.” (DIAN, 2022), como se puede apreciar los porcentajes son buenos, es 

notable la participación de los empresarios que se han integrado a este sistema y como ha 

aumentado la cantidad de inscritos de un año a otro.   
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Figura 2 Comportamiento de Inscripción en el RST 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir del Informe RTS – marzo de la DIAN (2022) 

Dando alcance a la figura anterior, Se logra evidenciar la gran demanda que ha tenido 

este régimen por parte de los contribuyentes desde su nacimiento en el año 2019, a simple 

vista los resultados demuestran que es una excelente opción para tributar. 

Con todo esto, se debe tener en cuenta que según el artículo 910 del E.T, este impuesto 

debe declararse anualmente “… dentro de los plazos que establezca el Gobierno Nacional y 

con el formulario que designe la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, 

sumado a esto debe pagar los anticipos bimestrales a través del recibo electrónico SIMPLE.” 

(Estatuto Tributario, s.f.) Es decir, durante el año gravable el contribuyente deberá liquidar y 

pagar un anticipo bimestral del Impuesto Unificado que luego se descontará del valor a pagar 

en la declaración consolidada anual.  

2.6 Exclusión del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación  

Todo contribuyente bien sean persona natural o jurídica que se hayan vinculado al 

Régimen Simple, será retirado inmediatamente de este impuesto si llegase a incumplir lo 

mencionado en los artículos 913 y 914 del E.T, en donde según el art. 913: 

“Cuando el contribuyente incumpla las condiciones y requisitos previstos 

para pertenecer a este impuesto o cuando se verifique abuso en materia 

2019
14%

2020
25%

2021
30%

2022
31%

Comportamiento de Inscripción en el RST

2019 2020 2021 2022
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tributaria, y el incumplimiento no sea subsanable, perderá́ 

automáticamente su calificación como contribuyente del impuesto 

unificado y deberá́ declararse como contribuyente del régimen ordinario, 

situación que debe actualizarse en el Registro Único Tributario y debe 

transmitirse a las correspondientes autoridades municipales y distritales.” 

(Estatuto Tributario, 2022). 

Por otro lado, según lo expuesto por el Artículo 914 del E.T.  

“Cuando el contribuyente incumpla los pagos correspondientes al total del 

periodo, será́ excluido del Régimen y no podrá́ optar por este en el año 

gravable siguiente al del año gravable de la omisión o retardo en el pago. 

Se entenderá́ incumplido cuando el retardo en la declaración o en el pago 

del recibo SIMPLE sea mayor a un (1) mes calendario” (Estatuto 

Tributario, 2022). 

En otras palabras, el contribuyente no puede seguir siendo participe de este régimen 

cuando   incumpla con las características que lo ameritan como sujeto pasivo de este 

impuesto, demora en el pago, no haber realizado el pago y retardo en la presentación de la 

declaración cuando este sea superior a 1 mes de calendario.  

Figura 3. Beneficios del Régimen SIMPLE de Tributación

 

Fuente: Elaboración Propia a partir del Informe RTS – marzo de la DIAN (2022) 
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3 Marco Conceptual 

Para entrar en contexto con la temática que se abordará es necesario en primer lugar   

conocer y definir algunos conceptos relacionados con el Régimen simple de tributación: 

3.1 Régimen Simple de Tributación: 

Es uno de los impuestos más recientes que se han creado con el objetivo de simplificar 

el proceso tributario desarrollado por los contribuyentes, especialmente aquellos que no 

llevan una contabilidad organizada.  

Es un sistema que unifica el pago de varios impuestos a fin de simplificar 

el cumplimiento de las obligaciones tributaria del contribuyente. Este 

sistema agiliza las obligaciones formales del contribuyente, en tanto sólo 

presenta una declaración anual que cubre tres impuestos distintos, en 

lugar de varias declaraciones anuales por distintos impuestos. 

(Gerencie.com, 2021). 

3.2 Impuesto: 

Como su nombre lo indica, es una contribución de carácter obligatorio exigido pues 

un dirigente, en este caso el estado, en otras palabras, es definido como un “… valor 

monetario que deben pagar los contribuyentes a fin de financiar el funcionamiento del Estado 

y garantizar la provisión de servicios de carácter público. Esta exigencia se hace por vía de 

autoridad a título definitivo y sin contraprestación”. (Secretaría Distrital de Hacienda, 2019). 

3.3 Autoliquidación 

Este proceso es desarrollado de forma autónoma por el contribuyente y se define 

como:  

Cálculo del impuesto a pagar que realiza el mismo contribuyente, ya  sea 

a través de un formulario físico o por medio de los aplicativos informáticos 

a partir de información tomada de la fuente fidedigna o suministrada por 

el contribuyente aplicando los factores y/o tarifas definidos en las normas 

que regulan los tributos. (Secretaría Distrital de Hacienda, 2019). 
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3.4 Base gravable 

Es uno de los 5 elementos del impuesto definida como “… el valor monetario del 

hecho o bien gravado, sobre el cual debe aplicarse la tarifa y así determinar el monto de la 

obligación tributaria.” (Secretaría Distrital de Hacienda, 2019).   

3.5 Contribuyente 

Es sobre quien recae la obligación de pagar el impuesto por lo cual contribuye 

directamente para el desarrollo del país al cual tributa. Según la secretaría Distrital de 

Hacienda: “Es toda persona natural o jurídica llamada a cumplir ciertas obligaciones 

tributarias por la realización del hecho generador establecido en la ley para el nacimiento del 

tributo. Es el mismo sujeto pasivo de cada impuesto.” (Secretaría Distrital de Hacienda, 

2019).  

3.6 Periodo gravable 

Es definido como el “Lapso sobre el cual se establece la obligación de declarar los 

impuestos. A cada periodo le corresponde una declaración.” (Secretaría Distrital de 

Hacienda, 2019).  

3.7 Sujeto activo del tributo 

Es uno de los 5 elementos del impuesto y de identifica como:  

“… el acreedor del cobro de los impuestos, facultado para exigir, de 

manera unilateral y con carácter obligatorio, el pago de cada uno de los 

impuestos desde el momento en que se produce el hecho generador. Para 

todos los efectos, el sujeto activo es el Estado.” (Secretaría Distrital de 

Hacienda, 2019).  

3.8 Sujeto pasivo del tributo 

Hace referencia a “ …la persona obligada frente al Estado al cumplimiento de la 

obligación de pagar el tributo.” (Secretaría Distrital de Hacienda, 2019). 

3.9 Autoliquidador 

Desde una perspectiva tributaria se define como: 
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“Aplicación informática que le permite al usuario calcular y liquidar el 

valor del impuesto a cargo, ya sea con la información existente en las 

bases de datos de la Dirección Distrital de Impuestos de Girardot o con la 

que suministra el usuario.” (Secretaría Distrital de Hacienda, 2019). 

 Figura 4 Caracterización del Régimen Simple 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Estatuto Tributario (2022) 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGIMEN SIMPLE DE 

TRIBUTACIÓN - SIMPLE

Es un sistema tributario opcional que 
sustituye el impuesto sobre la renta e 

integra varios impuestos en uno solo.

Sujeto Pasivo

Personas naturales y 
jurídicas que cumplan 

los requisitos señalados
en el Art 905 E.T

Sujeto Activo

El estado

Creado a partir de

Ley 2010 del 2019

Causación

Obligatoriedad   

Las tarifas oscilan entre el 
1,8% y 14.5% dependiendo de 

los ingresos brutos anuales  y 
la actividad economica.

Opcional y voluntario

Del orden: Nacional

Periodo anual y un 
anticipo bimestral

Régimen de 
liquidación imp.

Los que no opten al RST
pueden seguir con / u optar 

al régimen ordinario.

Tarifas

Obtención de Ingresos 
suceptibles de producir 

incremento en el patrimonio.

Tiendas Factor 

Material
Propiedad 

Intelectual

Transporte,

comidas y bebidas

Base Gravable

Hecho Generador

Totalidad de ingresos brutos, 
ordinarios y extraordinarios.

Finalidad

1. Reducir cargas formales y 
sustanciales.

2. Impulsar la formalidad

3. Facilitar el cumplimiento 
de las obligaciones. 

Beneficios

Exención de retefuente y 
autoretención, mejora el 

fuljo de caja, descuentos 
tributarios y tarifas 

favorables.

Imp. nacional al consumo
Imp. industria y comercio 

Impuesto sobre la renta

Imp. Unificados
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4 Metodología 

4.1 Unidad de Análisis 

Para la presente monografía se definió como unidad de análisis a los pequeños 

contribuyentes de la ciudad de Girardot, quienes carecen de conocimiento con respecto al 

Régimen Simple de Tributación y sus beneficios, lo que ocasiona que sigan operando bajo la 

informalidad, debido al miedo de pagar una alta carga tributaria. Es importante ayudarles a 

aclarar sus dudas e inquietudes, en base a esto se propuso elaborar un liquidador que de 

soporte y asesore de forma práctica a los contribuyentes permitiendo tomar la mejor decisión 

sobre la conveniencia o no de la implementación de este nuevo régimen.  

4.2 Tipos de investigación   

El método de investigación a desarrollar es en función del propósito a partir de los 

diferentes tipos de investigación, lo cuales son:  

Investigación Teórica:  

Inicialmente se consultara y revisará toda la Normatividad inherente al régimen 

simple de tributación, como punto de partida la ley 2010 del 27 de diciembre de 2019, 

conocida también como ley de crecimiento económico, por medio de la cual se creó el RST, 

publicaciones de páginas especializadas como gerencie.com, actualícese y sitios web 

oficiales como la DIAN donde se consultó los beneficios que ofrece para Pymes, Secretaria 

del senado donde se consultó Artículos del Estatuto Tributario que reglamentan dicho 

impuesto y su ámbito de aplicación, entre los cuales se destaca el Art 905 el cual establece 

los sujetos pasivos y las condiciones para pertenecer a este régimen, Art 907 comprende e 

integra los impuestos que se unificaran, Art 908 tarifa aplicable dependiendo de los ingresos 

brutos anuales y la actividad empresarial; entre otros. Con base en la información recolectada 

se hará un breve análisis que garantizará el conocimiento y profundización sobre la temática.   

Investigación Aplicada:  

Se pretende elaborar un liquidador de impuestos unificados de Régimen Simple de 

Tributación utilizando el programa de Microsoft Excel, el cual será puesto a disposición de 

los pequeños contribuyentes para aclarar sus dudas sobre la conveniencia de trasladarse a 
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este régimen. Para iniciar con el desarrollo del liquidador se propone los siguientes ciclos o 

etapas, al finalizar se espera cumplir con el objetivo por el cual fue creado. 

Figura 5 Ciclo de Vida del Liquidador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

❖ Requerimiento: Elaborar un liquidador de impuestos unificados de Régimen Simple 

de Tributación para ayudar a los pequeños contribuyentes de la ciudad de Girardot a 

tomar la mejor decisión sobre la conveniencia o no de trasladarse a este nuevo 

régimen.  

❖ Análisis de la información: una vez obtenida la información acerca de la 

normatividad inherente al régimen simple de Tributación, se procede a clasificar la 

información de acuerdo con su relevancia, fecha y alcance. Además se realizó una 

lectura exhaustiva e intensiva a cada documento normativo consultado, logrando el 

conocimiento previo y siendo de aporte a la monografía y al desarrollo del liquidador. 
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diseño
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Pruebas

Implementación
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❖ Planificación: se define los requerimientos, componentes, estructura y 

funcionalidades que tendrá el liquidador.  

❖ Codificación: una vez recopilada y recolectada toda la información de páginas 

especializadas, Estatuto tributario, Leyes, y demás material tributario relacionado con 

la temática, se procede a trasladar y plasmar la información en el liquidador.  

❖ Pruebas: se probará la eficacia y el correcto funcionamiento del liquidador, por 

medio de la ejecución de pruebas a fin de detectar errores o fallas con oportunidad, 

para hacer las modificaciones y ajustes pertinentes que garantice la calidad del 

producto elaborado cuando se implemente en Pymes.  

❖ Implementación: se explicará paso a paso cómo funcionará y se procede a la entregar 

del producto ya finalizado que busca satisfacer las necesidades de los contribuyentes 

que lo utilicen.  

4.3 Fuentes e instrumentos  

Se acude a las fuentes secundarias puesto que para realizar el levantamiento de la 

información se extrae de fuentes confiables, que expliquen acerca del tema objeto de estudio, 

garantizando así que el documento se construya a partir de lo que establecen las leyes, 

Estatuto tributario, Decretos, y conceptos doctrinales expedidos por las entidades de gobierno 

e información del portal de la DIAN que al mismo tiempo aporte a la elaboración del producto 

final liquidador.     
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5. Marco Legal 

A continuación, por medio de tablas o esquemas se muestran las principales normas, 

decretos y leyes que se tuvieron en cuenta para la construcción de la presente monográfica 

con respecto al nuevo Régimen. 

Tabla 9. Normas de la Constitución Política 

Fuente: elaboración propia a partir de la Constitución Política (1991) 

Por otro lado, se han expedido una serie de leyes que aplican directamente a la 

presente investigación la cuales se exponen en la siguiente tabla: 

Tabla 10. Leyes relacionadas con el Impuesto SIMPLE 

Nombre de la Ley Objetivo 

Ley 2010 de 2019 Art 74 

Por medio de la cual se adoptan normas para la 

promoción del crecimiento económico, el empleo, la 

inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y 

la progresividad, equidad y eficiencia del sistema 

tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la 

materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan 

otras disposiciones. (Ley 2010 De 2019) 

Ley 2155 de 2021 Art 43 

La tarifa del impuesto unificado bajo el régimen simple 

de tributación - SIMPLE depende de los ingresos brutos 

anuales y de la actividad empresarial. 

Constitución Política de Colombia 1991 

Titulo  Articulo  Descripción 

De los deberes y 

obligaciones 

Art 95 - 

9 

Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones 

del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad. 

De las 

disposiciones 

generales 

 

Art 338 

El estado colombiano es quien tiene la potestad de 

imponer, decretar, y modificar el régimen tributario con 

el fin de recaudar ingresos suficientes para financiar el 

gasto público de la nación. 
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Señala las tarifas a aplicar donde esta depende de los 

ingresos brutos anuales y de la actividad empresarial, 

clasificándolo en 4 grupos. (Ley 2155 De 2021) 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Ley 2155 (2021) y la ley 2010 (2019) 
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Fuente: Elaboración propia a partir del (Estatuto Tributario, s.f.) 

 

 

Estatuto 
Tributario 2022

Art 903
Creación del impuesto 

unificado bajo el 
régimen SIMPLE

Art 904

El hecho generador del 
impuesto unificado 

bajo el régimen 
SIMPLE

Art 905

Sujetos pasivos del 
impuesto unificado 

bajo el régimen 
SIMPLE

Art 907
Impuestos que 

comprenden e integran 
el Regimen SIMPLE

Art 908
Trifas del impuesto 

unificado bajo el 
régimen SIMPLE

Art 909

Inscripción del 
impuesto unificado 

bajo el régimen 
SIMPLE

Art 910
Declaración y pago del 
impuesto unificado bajo 

el RST.

Art 913
Exclusión del impuesto 
unificado bajo el RST 
por razones de control.

Art 914
Exclusión del impuesto 
unificado bajo el RST 
por incumplimiento.
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6. Resultados 

6.1 Diseño del Liquidador Impuesto Unificado Bajo el Régimen Simple de 

Tributación:  

Se desarrolló un diseño exploratorio cualitativo Se empleó una herramienta EXCEL. 

Permitirá recrear la  simulación del régimen simple de tributación en pymes de la ciudad de 

Girardot Cundinamarca los cuales con unos simples pasos se obtendrá una proyección de los 

impuestos nacionales y territoriales que deberá pagar, Esta se fundamentó por medio de una 

investigación teórica, para conocer la estructura y la aplicación del régimen simple de 

tributación, en conjunto con estudios de casos prácticos, enfocándonos en la importancia y 

análisis del tema. Su procedimiento se expone a continuación: 

Figura 6 Simulador del Régimen Simple Tributación 

  

Fuente: Herramienta Excel de Régimen Simple Tributación (s.f.) 

El instrumento que se empleara procede a diligenciarse uno a uno la información que 

solicite el Excel de simulador RST.  

Obstante en su encabezado describe que es el régimen simple de tributación y resalta 

a los participantes de la elaboración del simulador en presentación. 
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  Figura 7 Paso 1 - Determinación si puede pertenecer al régimen simple de tributación   

 

 

Fuente: Herramienta Excel de Régimen Simple Tributación (s.f.) 

En el gráfico, se observa la aplicación del paso 1, es importante identificar 

inicialmente el si puede pertenecer al RST, por medio de cinco preguntas dicotómica las 

cuales están formuladas con referencia el Artículo 905 del Estatuto Tributario establece las 

características que deben cumplir los sujetos pasivos (contribuyentes) para pertenecer al 

Impuesto unificado del Régimen Simple de tributación. 

Posteriormente, se diligencia las casillas respectivas respondiendo las preguntas 

dicotómica tienen dos posibles opciones de respuesta Sí/No con una “X” afirmando su 

cumplimento. 
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Automáticamente la herramienta genera en su parte inferior Si pertenece al régimen 

simple o por lo contrario no puede hacer uso de este sistema unificado. Este paso se 

implementó mediante hipervínculos en la hoja de EXCEL como a su vez de la función SI – 

Y. 

Figura 8 Paso 2 del Simulador del Régimen Simple Tributación 

 

Fuente: Herramienta Excel de Régimen Simple Tributación (s.f.) 

En el gráfico, se observa la aplicación del paso 2, es identificar el grupo empresarial 

al que pertenece Pymes, de acuerdo con el artículo 908 del Estatuto Tributario, la tarifa del 

impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación se determina a partir de los ingresos 

brutos obtenidos en el año y la actividad económica, clasificados en cuatro grupos, detallado 

en el aplicativo. Posteriormente, se diligencia las casillas respectivas respondiendo las 

preguntas de selección múltiple con una “X” afirmando que se dedica a la Pymes. 

Automáticamente la herramienta genera la Tarifa Simple consolidada aplicable en el paso 3 
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del aplicativo. Este paso se implementó mediante hipervínculos en la hoja de EXCEL como 

a su vez de la función BUSCAR V. 

Figura 9 Paso 3 del Simulador del Régimen Simple Tributación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Herramienta Excel de Régimen Simple Tributación (s.f.) 

En el gráfico, se observa la aplicación del paso 3, Automáticamente la herramienta 

genera la categoria aplicable la cual seleciono en el paso 2 correspondiente y es la actividad 

de Pymes. 

Se despliega una lista desplagle que debes seleccionar la actividad que desarrolla en 

se grupo aplicable. 
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Posteriormente se diligencia el valor correspondiente a aquellos ingresos que por 

disposición expresa en el artículo 904 del Estatuto Tributario de la pymes. 

En la casilla de valor uvt corresponde a la vigencia del 2021 que regia en $36.308,00 

es parte fundamental para el proceso del calculo de impuesto simple. 

Se observa el desarrollo, donde se registra las Deducciones los valores por concepto 

de aportes a pensión que el empleador realiza y el descuento tributario comisiones y 

automaticamente el  sistema genera el valor a deducir. 

se observa el desarrollo base gravables es indispesable para continuar impuestos 

regimen ordinario como base para sacar la tarifa de dichos impuestos. 

Se continua, donde se determinan impuestos regimen ordinario con la base gravable 

de hecho generador para sacar el Impoconsumo, cabe recordar que el impuesto es de orden 

territorial y su tarifa correspondiente depende determinados bienes y servicios y se debe 

seleccionar de una lista desplegable dicha tarifa correspondiente para que el liquidar genere 

el valor del impuesto automatcamente. 

Se determina el ICA, cabe recordar que el impuesto de industria y comercio es 

municipal, alcaldía de Girardot tiene definido Según el acuerdo Municipal No. 012 del 2021, 

en su articulo 101, se determinan las tarifas consolidadas para las actividades de comercio 

sujetas al Régimen Simple de Tributación. y el liquidador generara el valor automaticamente 

correspondientes. 

Se determina el impuesto de avisos y tableros cabe recordar que el impuesto es 

territorial, es el 15% sobre el valor del impuesto de Industria y Comercio, el liquidador 

generara el valor automaticamente correspondientes. 

Automáticamente la herramienta genera la Tarifa Simple consolidada aplicable, 

correspondiente pymes que ejecute el proceso dependiendo de los ingresos brutos mensuales 

y su tarifa determinada la actividad que realice pymes. 
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Se observa el desarrollo del último paso, en el cual la herramienta Excel consolida de 

manera automática toda la información referente a la proyección de los pagos del impuesto 

simple, impuestos nacionales e impuesto territorial reflejando el impuesto unificado a pagar. 

6.2 Analisis de resultados: 

Se espera como resultado el poder analizar si para las empresas comerciales de la 

ciudad de Girardot es viable o no pertenecer al régimen Simple de tributación, a través de la 

recopilacion de la información en cuanto a los impuestos efectivamente pagados antes de 

pertenecer al Regimen y comparando con la información suministrada mediante el liquidador 

del régimen simple, y con esta información ofrecer a las empresas la información suficiente 

para establecer el impacto de la carga tributaria. 
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7. Conclusiones y Recomendaciones 

Se logra evidenciar que dicho régimen Simple de Tributación es medianamente 

complejo de entender y genera desconfianza en los Microempresarios de la ciudad de 

Girardot, debido a que hay varios sectores económicos que aún no conocen la aplicación y la 

normatividad que regula este sistema de tributación, adicional a ello nunca han acudido a 

servicios de consultoría o tampoco cuentan con personas expertas en materia tributaria que 

les oriente y asesore.  

Es importante que como profesionales contables nos encaminemos en la tarea de estar 

en constante actualización y capacitación en lo referente a la legislación tributaria 

colombiana y de esta manera realizar asesorías y orientaciones para conducir a los pequeños 

contribuyentes a optar por sistemas tributarios que los beneficie en pro de su crecimiento y 

supervivencia en el mercado. Así mismo contribuir a la formalización de las Pymes y a 

mantener un hábito de cumplimiento en las obligaciones tributarias adquiridas sin llegar a 

recurrir a engañar a la Administración Tributaria (DIAN).    

Esta herramienta liquidador de impuestos unificados de régimen SIMPLE, y su uso 

guiado por profesionales contables es de gran utilidad y sirve de apoyo a los 

Microempresarios de la ciudad de Girardot, que la requieran bien sea para hacer un 

diagnóstico en materia de economía o solventar su desconocimiento, porque que es una 

herramienta que provee información útil para la toma de decisiones como lo es; identificador 

de características para ser sujetos pasivos, realiza los debidos cálculos con base en el nivel 

de ingresos y la actividad  económica desarrollada por el contribuyente, y por ultimo genera 

el valor del impuesto a pagar. Por tal motivo se pretende que con su implementación se 

facilite la capacidad de comprensión y apropiación en los pequeños contribuyentes con 

relación a la conveniencia o no de la aplicabilidad del Régimen Simple de Tributación en sus 

negocios.   

En este sentido se recomienda a los microempresarios de la ciudad de Girardot, que 

para la utilización la herramienta, se apoyen en profesionales contables para que los asesoren 

en si es conveniente pertenecer al Régimen Simple de Tributación y en la aclaración de los 

términos que se encuentren suministrados en el liquidador. 
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