Señor/señora Contribuyente, si desea optar por el Régimen Simple de Tributación,
lo/a invitamos a conocer la siguiente información:
En el año gravable en que opte por este régimen, debe cumplir con las siguientes
obligaciones:
1. Realizar Aportes al Sistema General en Pensiones.
2. Presentar de forma obligatoria los Recibos Electrónicos del SIMPLE-RES como
anticipos bimestrales, independiente de que haya saldo a pagar, en los plazos que
establezca el Gobierno Nacional; si hay valor a pagar, se debe pagar el anticipo
bimestral a través del Recibo 490; dichos anticipos se descuentan del valor a pagar
en la declaración anual consolidada.
3. Realizar el pago de los anticipos SIMPLE a través de redes electrónicas de pago,
entidades financieras y corresponsales autorizados
4. Si usted es responsables del IVA, se debe transferir el IVA a pagar mediante el
mecanismo del Recibos Electrónicos del SIMPLE -RES BIMESTRAL y presentar
declaración anual consolidada de IVA.
5. Si usted es responsable del Impuesto Nacional al Consumo-INC por el expendio de
comidas y bebidas, el impuesto al consumo se declara y paga mediante el SIMPLE.
6. Solicitar facturas o documento equivalente a sus proveedores de bienes y servicios,
según las normas generales consagradas en el marco tributario.
7. Informar tanto en los anticipos bimestrales como en la declaración anual del
SIMPLE, la territorialidad de los ingresos obtenidos, para la distribución del recaudo
del Impuesto de Industria y Comercio Consolidado-ICA, en los distintos municipios
en donde se efectuó el hecho generador.
8. Presentar una declaración anual consolidada del SIMPLE, en los plazos que
establezca el Gobierno Nacional, en el formulario señalado por la DIAN mediante
Resolución, la cual debe transmitirse y presentarse con pago mediante los sistemas
electrónicos de la DIAN y debe Incluir los ingresos del año gravable reportados en
los Recibos Electrónicos del SIMPLE-RES.
9. Adoptar el sistema de facturación electrónica dentro de los dos (2) meses
siguientes a la inscripción que se realice del régimen SIMPLE en el RUT.
Si desea mayor información, ingrese a:
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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