Señor/señora Contribuyente,
La DIAN Seccional Ibagué, le da un cordial saludo de bienvenida y lo invita a inscribirse en el
Régimen Simple de Tributación-RST, por varias sencillas razones:
1. Con un solo trámite paga varios Impuestos nacionales y municipales (sustituye Renta y
paga SIMPLE, IVA, Impuesto al consumo de restaurantes y bares, Ganancia ocasional, Industria
y comercio, avisos y tableros y sobretasa bomberil), ahorrando tiempo y dinero.
2. Como empleador puede descontar del impuesto del Régimen SIMPLE, el aporte de pensiones
que usted haga de sus empleados y pague cumplidamente.
3. Usted puede descontar del impuesto del Régimen SIMPLE, el 0.5% de los pagos que recibe a
través de tarjetas débito, tarjetas crédito y otros mecanismos de pago electrónico por la venta de
sus bienes y la prestación de servicios.
4. No está sujeto a retención en la fuente y tampoco estará obligado a practicar retenciones y
auto retenciones en la fuente, salvo las de índole laboral y/o las del IVA.
5. Si su actividad económica está relacionada únicamente con tiendas, mini mercados, micro
mercados o peluquerías, forma parte del grupo 1 de actividades económicas que, bajo el régimen
SIMPLE, NO son responsables del Impuesto a las ventas, por tanto, usted no estaría obligado
a generar ni declarar el IVA.
6. Estaría exonerado del pago de aportes parafiscales (SENA-ICBF y el aporte patronal en
salud) en los términos del artículo 114-1 del Estatuto Tributario.
Apreciado contribuyente, estas son algunas de las muchas ventajas de acogerse al Régimen Simple
de Tributación. Recuerde que ser un contribuyente cumplido con sus obligaciones tributarias,
laborales y parafiscales, le evita sanciones onerosas por parte de las administraciones tributarias
nacionales y municipales y por la UGPP, que puedan afectar su empresa o negocio y la economía
familiar.
Si desea mayor información, ingrese al micrositio del RST:
https://www.dian.gov.co/impuestos/RST/Paginas/default.aspx.

Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN
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