
La última reforma tributaria – Ley de Crecimiento Económico dedicó el Libro Octavo al impuesto

unificado bajo el Régimen Simple de Tributación, del cual resaltamos los siguientes cambios:

• Se elimina del Régimen Simple el Impuesto a las Ventas que se cause en el desarrollo de

actividades de tiendas pequeñas, minimercados, micro mercados y peluquerías.

• A partir del 1 de enero de 2021, el recaudo del ICA deberá ser realizado únicamente a

través del Régimen Simple, respecto de los contribuyentes que se hayan acogido.

• Se incrementaron las tarifas del impuesto unificado según los ingresos brutos obtenidos por

la prestación de servicios profesionales, de consultoría y científicos, incluidos los servicios

de profesiones liberales.

• Igualmente, se incrementó la tarifa bimestral del anticipo por ingreso obtenidos en los

servicios mencionados anteriormente:

• Recuerde que sólo por el año gravable 2020 cuenta hasta el día 31 de julio para inscribirse

a este régimen. Sin embargo, los contribuyentes que ya pertenecían al Régimen Simple de

Tributación y deseen permanecer en este, no deberán volver a realizar el tramite de

inscripción en el periodo fiscal 2020.

• En las vigencias fiscales posteriores, el plazo de inscripción o para retirarse del Régimen

Simple vencerá el 31 de enero de cada año gravable. Así, estos regímenes resultan

excluyentes y los contribuyentes son responsable de uno o del otro, pero no de ambos.

El Régimen Simple de Tributación en la Ley de Crecimiento 
Económico

El contenido del presente comunicado es exclusivamente informativo, puesto que corresponde a una breve reseña del documento publicado

por la entidad emisora. Por lo anterior, el usuario deberá acceder al contenido completo de los mismos con la finalidad de realizar un análisis

integral, y serán de su responsabilidad las conclusiones o decisiones que tome con base en la lectura de estos.

En ningún caso Baker Tilly Tax asume responsabilidad por multas, sanciones, condenas o investigaciones que puedan surgir de la aplicación

del contenido de este comunicado. Así mismo, la presente información no constituye una opinión profesional, consejo o asesoría para el

receptor, razón por la cual sugerimos contactar a sus asesores tributarios con el fin de precisar el impacto de los mismos.

Esta información tiene carácter exclusivamente informativo sin referirse a un caso en particular, por lo que no podrá utilizarse en ninguna

circunstancia como una asesoría legal. En caso de necesitar asesoría para su caso en particular, por favor no dude en contactar a nuestros

profesionales.

Ingresos brutos anuales Tarifa SIMPLE

Igual o 

superior (UVT)
Inferior (UVT) L. 1943/2018 L. 2020/2019

- 6,000 4.9% 5.9%

6,000 15,000 5.3% 7.3%

15,000 30,000 7% 12%

30,000 80,000 8.5% 14.5%

Ingresos brutos bimestrales
Tarifa SIMPLE 

bimestral

Igual o 

superior (UVT)
Inferior (UVT) L. 1943/2018 L. 2020/2019

- 1,000 4.9% 5.9%

1,000 2,500 5.3% 7.3%

2,500 5,000 7% 12%

5,000 13,334 8.5% 14.5%


