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Tema 

Descriptores 

Fuentes formales 

Régimen Unificado de Tributación SIMPLE 

Sujetos que no pueden optar por el Impuesto 

Estatuto Tributario. Arts. 903 y 906. 
Ley 1943 de 2018. Art. 66. 

Cordial saludo: 

De conformidad con el artículo 20 del Decreto 4048 de 2008, modificado por el articulo 1 O del 
Decreto 1321 de 2011, es función de esta Subdirección absolver las consultas escntas que se 
formulen sobre interpretación y aplicación de las normas nacionales en materia tnbutana, 
aduanera o de comercio exterior. en lo de competencia de la UAE· DIAN 

Previo a contestar la petición, es necesario advertir que, de acuerdo a las competencias 
funcionales de este despacho, los pronunciamientos emitidos en respuesta a las peticiones 
allegadas se resuelven con base en criterios legales de interpretación de normas ¡urldicas, 
consagrados en el código civil, respuestas que son una adecuación en abstracto de las normas 
vigentes a situaciones concretas 

los que a su vez no tienen como fin solucionar problemáticas individuales, validar posturas 
jurídicas y menos aún asesorar a entidades públicas o privadas en el desarrollo de las 
actividades a su cargo. 

En el caso objeto de estudio, plantea el peticionario una inquietud referida al nuevo impuesto 
unificado bajo el régimen simple de tributación, creado por la Ley 1943 de 2018, dentro de la 
cual consulta: 

"La Ley 1943 de 2018 en S<J artlctJlo 66 ha creado el Impuesto SIMPLE y ha modfflcado ent111 
otros, el artfculo 906 del ET Svjetos que no pueden optar por el impuesto umficsdo bajo el 
régimen simple de tributaaón-SIMPLE. que en su numeral 4 exp111sa: Las SOCJedacles cuyos 
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