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DECRETO NUMERO 

 
 
 

(                                                          ) 
 
 

 
Por el cual se sustituyen los numerales 1.2. y 2.2. del artículo 1.5.8.4.1. del Capítulo 4 

del Título 8 de la Parte 5 del Libro 1, los incisos 6, 7 y 8 del artículo 1.6.1.2.14. del 
Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 6 del Libro 1, el inciso 1 del artículo 2.1.1.20. del 

Título 1 de la Parte 1 del Libro 2, adiciona el inciso 3 del artículo 2.1.1.20. del Título 1 
de la Parte 1 del Libro 2 y modifica el inciso 1 del numeral 2 del artículo 2.1.1.20. del 
Título 1 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en 

Materia Tributaria. 
 
 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 
 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial la conferida por 
los numerales 11 y 20 del artículo 189 de la Constitución Política y en desarrollo del los 

artículos 41 y 43 de la Ley 2155 de 2021, y 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 

Que el Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, compiló y 
racionalizó las normas de carácter reglamentario que rigen en materia tributaria. 
 
Que el artículo 41 de la Ley 2155 de 2021, modificó el numeral 2° del artículo 905 del 
Estatuto Tributario, así: “2. Que en el año gravable anterior hubieren obtenido ingresos 
brutos, ordinarios o extraordinarios, inferiores a 100.000 UVT. En el caso de las 
empresas o personas jurídicas nuevas, la inscripción en el impuesto unificado bajo el 
régimen simple de tributación –SIMPLE estará condicionada a que los ingresos del año 
no superen estos límites”. 
 
Que, por lo anterior, se hace necesario sustituir los numerales 1.2. y 2.2 del artículo 
1.5.8.4.1. del artículo 1.5.8.4.1. del Capítulo 4 del Título 8 de la Parte 5 del Libro 1 del 
Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria. 
 
Que, adicionalmente a lo establecido por el artículo 41 de la Ley 2155 de 2021 y lo 
señalado en el parágrafo 2 del artículo 903 del Estatuto Tributario, se hace necesario 
señalar que el intercambio de información y los programas de control y fiscalización 
conjuntos entre la Unidad Administrativa Especial Dirección de impuestos y Aduanas 
Nacionales – DIAN y las autoridades municipales y distritales no queden supeditadas a 
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Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria.”. 
 

límites temporales o tope de ingresos brutos que obtengan los contribuyentes objeto de 
reporte de las liquidaciones privadas. 
 
Que, de acuerdo con lo anterior, es necesario sustituir el inciso 1 del numeral 2 del 
artículo 2.1.1.20. del Título 1 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1625 de 2016 y 
adicionar un inciso al mismo.  
 
Que, el artículo 43 de la Ley 2155 de 2021 modificó el inciso 1 del artículo 909 del 
Estatuto Tributario, así: “Las personas naturales o jurídicas que pretendan optar por 
acogerse al impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación – SIMPLE y cuenten 
con inscripción en el Registro Único Tributario (RUT) 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. 
Quienes se inscriban por primera vez en el Registro Único Tributario (RUT) 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”. 
 
Que, en consecuencia, es necesario sustituir los incisos 6, 7 y 8 del artículo 1.6.1.2.14. 
del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único 
Reglamentario en Materia Tributaria. Lo anterior, considerando que se debe incluir el 
término de inscripción para los contribuyentes que opten por el impuesto unificado bajo 
el régimen simple de tributación – SIMPLE, tal como se incluyó en el artículo 43 de la 
Ley 2155 de 2021. 
 

Que de acuerdo con la comunicación del día [-] (-) de [-] de dos mil veintiuno (2021) 
enviada por el Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP [-]. 

Que en cumplimiento de los artículos 3º y 8º de la Ley 1437 de 2011 y de lo dispuesto 
por el Decreto Único 1081 de 2015, modificado por el Decreto 270 de 2017, el proyecto 
de decreto fue publicado en la página web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

En mérito de lo expuesto, 

En mérito de lo expuesto,  
 
 

DECRETA 
 
 

ARTÍCULO 1. Sustitución de los numerales 1.2. y 2.2. del artículo 1.5.8.4.1. del 
Capítulo 4 del Título 8 de la Parte 5 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único 
Reglamentario en Materia Tributaria. Sustitúyanse los numerales 1.2 y 2.2. del artículo 
1.5.8.4.1. del Capítulo 4 del Título 8 de la Parte 5 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, 
Único Reglamentario en Materia Tributaria, así: 
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“1.2. Obtener ingresos brutos, ordinarios o extraordinarios, inferiores a 100.000 UVT 
según lo previsto en el numeral 2 del artículo 905 y en el parágrafo 6 del artículo 908 
del Estatuto Tributario. 
 
2.2. Obtener ingresos brutos, ordinarios o extraordinarios, inferiores a 100.000 UVT 
según lo previsto en los numerales 2, 3, 4 y 5 y el parágrafo del artículo 905 y en el 
parágrafo 6 del artículo 908 del Estatuto Tributario.” 

 
ARTÍCULO 2. Sustitución del inciso 1 y adición del inciso 3 al numeral 1 del artículo 
2.1.1.20. del Título 1 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1625 de 2016, Único 
Reglamentario en Materia Tributaria. Sustitúyase el inciso 1 y adiciónese el inciso 3 al 
numeral 1 del artículo 2.1.1.20. del Título 1 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1625 de 
2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, así: 

 
“Los municipios y/o distritos deberán remitir anualmente a la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, la información de las 
siguientes personas con ingresos brutos, ordinarios o extraordinarios, inferiores a 
cien mil (100.000) UVT: 
 
La información que los municipios o distritos reporten respecto del año 2020 
corresponderá a las personas que en estos periodos gravables hubiesen obtenido 
ingresos brutos, ordinarios o extraordinarios, inferiores a ochenta mil (80.000) UVT.” 

 
ARTÍCULO 3. Modificación del inciso 1 del numeral 2 del artículo 2.1.1.20. del Título 
1 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia 
Tributaria. Modifíquese el inciso 1 del numeral 2 del artículo 2.1.1.20. del Título 1 de la 
Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, 
así: 

 
“Los municipios y/o distritos deberán remitir anualmente a la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, la información de los 
contribuyentes declarantes del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros y 
la sobretasa bomberil correspondiente.” 

 
ARTÍCULO 4. Sustitución de los incisos 6, 7 y 8 del artículo 1.6.1.2.14. del Capítulo 
2 del Título 1 de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único 
Reglamentario en Materia Tributaria. Sustitúyanse los incisos 6, 7 y 8 del artículo 
1.6.1.2.14. del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, 
Único Reglamentario en Materia Tributaria, así: 

 
“Para el caso de los contribuyentes que opten por acogerse al SIMPLE, deberán 
actualizar el Registro Único Tributario -RUT, registrando el código de la 
responsabilidad que para tal fin establezca la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, hasta el último día hábil del 
mes de febrero del año gravable para el que ejerce la opción, sin perjuicio de lo 
establecido en el parágrafo del artículo 909 del Estatuto Tributario. 
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Para los contribuyentes que se inscriban por primera vez en el Registro Único 
Tributario -RUT y que deseen acogerse al impuesto unificado bajo el SIMPLE, 
deberán incluir el código de la responsabilidad que para tal fin establezca la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN en el 
momento de la inscripción y, en todo caso, estos podrán optar por el Régimen 
SIMPLE si en el momento de la inscripción no lo hizo, hasta el último día hábil del 
mes de febrero de ese periodo gravable para el que ejerce la opción. 
 
Quienes inicien actividades en el año gravable con posterioridad al último día hábil 
del mes de febrero del año gravable, podrán optar por el SIMPLE al momento de 
inscribirse en el Registro Único Tributario -RUT.” 

 
ARTÍCULO 5 Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación 
en el diario oficial y sustituyen los numerales 1.2. y 2.2. del artículo 1.5.8.4.1. del Capítulo 
4 del Título 8 de la Parte 5 del Libro 1, los incisos 6, 7 y 8 del artículo 1.6.1.2.14. del 
Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 6 del Libro 1, el inciso 1 del artículo 2.1.1.20. del Título 
1 de la Parte 1 del Libro 2, adiciona el inciso 3 del artículo 2.1.1.20. del Título 1 de la 
Parte 1 del Libro 2 y modifica el inciso 1 del numeral 2 del artículo 2.1.1.20. del Título 1 
de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia 
Tributaria. 
 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Bogotá D. C.  

 

 

 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ MANUEL RESTREPO ABONDANO 
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Entidad originadora: 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales -DIAN.  

Fecha (dd/mm/aa): Indique la fecha en que se presenta a Secretaría Jurídica de Presidencia 

Proyecto de 
Decreto/Resolución: 

Por el cual se sustituyen los numerales 1.2. y 2.2. del artículo 1.5.8.4.1. del 
Capítulo 4 del Título 8 de la Parte 5 del Libro 1, los incisos 6, 7 y 8 del 
artículo 1.6.1.2.14. del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 6 del Libro 1, el 
inciso 1 del artículo 2.1.1.20. del Título 1 de la Parte 1 del Libro 2, se 
adiciona el inciso 3 del artículo 2.1.1.20. del Título 1 de la Parte 1 del Libro 
2 y se modifica el inciso 1 del numeral 2 del artículo 2.1.1.20. del Título 1 
de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario 
en Materia Tributaria. 

El Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, compiló y racionalizó las normas de 
carácter reglamentario que rigen en materia tributaria. 
 
A su vez, el artículo 41 de la Ley 2155 de 2021, modificó el numeral 2° del artículo 905 del Estatuto 
Tributario, así: “2. Que en el año gravable anterior hubieren obtenido ingresos brutos, ordinarios o 
extraordinarios, inferiores a 100.000 UVT. En el caso de las empresas o personas jurídicas nuevas, la 
inscripción en el impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación –SIMPLE estará condicionada a 
que los ingresos del año no superen estos límites”. 
 
En esta medida, es necesario sustituir los numerales 1.2. y 2.2 del artículo 1.5.8.4.1. del artículo 1.5.8.4.1. 
del Capítulo 4 del Título 8 de la Parte 5 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en 
Materia Tributaria. 
 
Adicionalmente a lo establecido por el artículo 41 de la Ley 2155 de 2021 y lo señalado en el parágrafo 2 
del artículo 903 del Estatuto Tributario, se hace necesario señalar que el intercambio de información y los 
programas de control y fiscalización conjuntos entre la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN y las autoridades municipales y distritales no queden supeditadas 
a límites temporales o tope de ingresos brutos que obtengan los contribuyentes objeto de reporte de las 
liquidaciones privadas. En consecuencia, es necesario sustituir el inciso 1 del numeral 2 del artículo 
2.1.1.20. del Título 1 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1625 de 2016 y adicionar un inciso al mismo.  
 
Por otro lado, el artículo 43 de la Ley 2155 de 2021 modificó el inciso 1 del artículo 909 del Estatuto 
Tributario, así: “Las personas naturales o jurídicas que pretendan optar por acogerse al impuesto unificado 
bajo el régimen simple de tributación – SIMPLE y cuenten con inscripción en el Registro Único Tributario 
(RUT) 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. Quienes se inscriban por primera vez en el Registro Único Tributario (RUT) 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”. 
 
Por lo anterior, es necesario sustituir los incisos 6, 7 y 8 del artículo 1.6.1.2.14. del Capítulo 2 del Título 1 
de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria. Lo anterior, 
considerando que se debe incluir el término de inscripción para los contribuyentes que opten por el 
impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación – SIMPLE, tal como se incluyó en el artículo 43 
de la Ley 2155 de 2021. 

 

1. AMBITO DE APLICACIÓN Y SUJETOS A QUIENES VA DIRIGIDO 
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A los contribuyentes del impuesto sobre la renta o a los contribuyentes del impuesto unificado bajo el 
régimen simple de tributación -SIMPLE y a las autoridades municipales y distritales. 

3. VIABILIDAD JURÍDICA 
 
3.1 Análisis de las normas que otorgan la competencia para la expedición del proyecto normativo: los 

numerales 11 y 20 del artículo 189 de la Constitución Política. 
 

3.2 Vigencia de la ley o norma reglamentada o desarrollada: Artículos 41 y 43 de la Ley 2155 de 2021.  
 
3.3. Disposiciones derogas, subrogadas, modificadas, adicionadas o sustituidas: sustituyen los numerales 

1.2. y 2.2. del artículo 1.5.8.4.1. del Capítulo 4 del Título 8 de la Parte 5 del Libro 1, los incisos 6, 7 y 8 
del artículo 1.6.1.2.14. del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 6 del Libro 1, el inciso 1 del artículo 2.1.1.20. 
del Título 1 de la Parte 1 del Libro 2, adiciona el inciso 3 del artículo 2.1.1.20. del Título 1 de la Parte 1 
del Libro 2 y modifica el inciso 1 del numeral 2 del artículo 2.1.1.20. del Título 1 de la Parte 1 del Libro 2 
del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria. 

 
3.4 Revisión y análisis de la jurisprudencia que tenga impacto o sea relevante para la expedición del 

proyecto normativo (órganos de cierre de cada jurisdicción): No aplica.  
 
3.5 Circunstancias jurídicas adicionales: No aplica. 

 
4. IMPACTO ECONÓMICO 

 
El impacto económico, fue analizado e incorporado en la exposición de motivos del proyecto de Ley 

810/2021 Cámara y 810/2021 Senado. En consecuencia, por efecto de la aplicación de los artículos 2 

a 6 que trajo la Ley 2155 de 2021, se espera una mayor base de contribuyentes del régimen simple de 

tributación – SIMPLE, lo que redundaría en un mayor recaudo para las entidades territoriales.  

 
5. VIABILIDAD O DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  

No aplica.  
 

6.  IMPACTO MEDIOAMBIENTAL O SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN 
No aplica.  

 

7. ESTUDIOS TÉCNICOS QUE SUSTENTEN EL PROYECTO NORMATIVO (Si cuenta con ellos)  

 

ANEXOS:  

Certificación de cumplimiento de requisitos de consulta, publicidad y de 
incorporación en la agenda regulatoria  
(Firmada por el servidor público competente –entidad originadora) 

N/A 

Concepto(s) de Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
(Cuando se trate de un proyecto de reglamento técnico o de procedimientos de 
evaluación de conformidad) 

N/A 

Informe de observaciones y respuestas  N/A 
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(Análisis del informe con la evaluación de las observaciones de los ciudadanos y 
grupos de interés sobre el proyecto normativo) 

Concepto de Abogacía de la Competencia de la Superintendencia de Industria 
y Comercio 
(Cuando los proyectos normativos tengan incidencia en la libre competencia de los 
mercados) 

N/A 

Concepto de aprobación nuevos trámites del Departamento Administrativo de 
la Función Pública 
(Cuando el proyecto normativo adopte o modifique un trámite) 

X 

Otro  
(Cualquier otro aspecto que la entidad originadora de la norma considere relevante o 
de importancia) 

N/A 

 
Aprobó: 

 
 

 
________________________________ 

LILIANA ANDREA FORERO GÓMEZ 

Directora de Gestión Jurídica  

U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN. 
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