
Cómo quedó el Régimen simplificado del IVA para los años 2007 y siguientes?  
 
Luego de haberse aprobado una reforma tributaria más en nuestro país (ley 1111 de diciembre 27 de 
2006), todas las personas naturales que son responsables del Impuesto sobre las ventas (ya sea por 
que comercian habitualmente con algún tipo de bien que la norma considere “gravado”, o por que 
prestan, en forma habitual u ocasional, algún tipo de servicio que la norma considere “gravado”) 
empiezan a preguntarse si con dicha reforma se produjeron cambios en los requisitos para que las 
mismas puedan pertenecer al “régimen simplificado” de dicho impuesto durante los años 2007 y 
siguientes (requisitos que se hayan contenidos en el art.499 del ET). 
 
Al respecto, es importante comentar que en esta ocasión fueron muy pocos los cambios que en 
relación con tales requisitos se produjeron con la ley 1111 de 2006. Para probarlo, podemos 
contrastar la forma en como regía la norma del art.499 del ET en la versión que tuvo hasta 
diciembre 31 de 2006 vs. la nueva versión que regiría para los años 2007 y siguientes luego de los 
cambios que se le hicieran con los artículos 39, 51 y 78 de la ley 1111 de 2006. 
 
Para los años 2007 y siguientes ya no se tomará en cuenta el nivel del “patrimonio bruto” a 
diciembre 31 del año anterior como requisito para poder pertenecer al “régimen simplificado” del 
IVA 
 
En el cuadro que se muestra a continuación se puede contrastar la forma en como fue modificada, 
con la ley 1111 de 2006, la norma contenida en el art.499 del ET (para facilitar el estudio, hemos 
resaltado en color amarillo las partes de la norma que sufrieron modificación). 
 

Versión hasta antes de la ley 1111 Versión después de la ley 1111 
 
ART. 499.— Quiénes pertenecen a este 
régimen. Al régimen simplificado del 
impuesto sobre las ventas pertenecen las 
personas naturales comerciantes y los 
artesanos, que sean minoristas o 
detallistas; los agricultores y los 
ganaderos, que realicen operaciones 
gravadas, así como quienes presten 
servicios gravados, siempre y cuando 
cumplan la totalidad de las siguientes 
condiciones:   

1. Que en el año anterior hubieren poseído 
un patrimonio bruto inferior a (durante el 
2006, el tope aplicó si a diciembre de 2005 
el patrimonio bruto no superaba los $ 
89.183.000) e ingresos brutos totales 
provenientes de la actividad inferiores a 
(durante el 2006, el tope aplicó si a 
diciembre de 2005 no superaba los $ 
66.888.000).   

2. Que tengan máximo un establecimiento 
de comercio, oficina, sede, local o negocio 
donde ejercen su actividad.   

 
ART. 499.— Quiénes pertenecen a este 
régimen. Al régimen simplificado del 
impuesto sobre las ventas pertenecen las 
personas naturales comerciantes y los 
artesanos, que sean minoristas o 
detallistas; los agricultores y los 
ganaderos, que realicen operaciones 
gravadas, así como quienes presten 
servicios gravados, siempre y cuando 
cumplan la totalidad de las siguientes 
condiciones:   

1. (modificado con art.39 ley 1111 de 
2006). Que en el año anterior hubieren 
obtenido ingresos brutos provenientes de 
la actividad inferiores a cuatro mil (4.000) 
UVT $ 80.000.000 

  
  
   

2. Que tengan máximo un establecimiento 
de comercio, oficina, sede, local o negocio 
donde ejercen su actividad.   



 

 

3. Inexequible. C. Const. Sent. C-1114, 
nov. 9/2004.   

4. Que en el establecimiento de comercio, 
oficina, sede, local o negocio no se 
desarrollen actividades bajo franquicia, 
concesión, regalía, autorización o 
cualquier otro sistema que implique la 
explotación de intangibles.   

5. Que no sean usuarios aduaneros.   

6. Que no hayan celebrado en el año 
inmediatamente anterior ni en el año en 
curso contratos de venta de bienes o 
prestación de servicios gravados por valor 
individual y superior a (durante 2006 el 
tope fue de $ 66.888.000).   
   

7. Que el monto de sus consignaciones 
bancarias, depósitos o inversiones 
financieras durante el año anterior o 
durante el respectivo año no supere la 
suma de (durante el 2006, el tope fue de $ 
89.183.000). 

PAR. 1º—Para la celebración de contratos 
de venta de bienes o de prestación de 
servicios gravados por cuantía individual y 
superior a (durante el 2006 el tope fue de  
$ 66.888.000), el responsable del régimen 
simplificado deberá inscribirse 
previamente en el régimen común.   

PAR. 2º—Para los agricultores y ganaderos, 
el límite de patrimonio bruto previsto en 
el numeral 1º de este artículo equivale a 
(durante el 2006, el tope que se manejó 
en este parágrafo segundo fue de $ 
111.479.000). 

3. Inexequible. C. Const. Sent. C-1114, 
nov. 9/2004.   

4. Que en el establecimiento de comercio, 
oficina, sede, local o negocio no se 
desarrollen actividades bajo franquicia, 
concesión, regalía, autorización o 
cualquier otro sistema que implique la 
explotación de intangibles.   

5. Que no sean usuarios aduaneros.   

6. (modificado con art.51 ley 1111 de 
2006) Que no hayan celebrado en el año 
inmediatamente anterior ni en el año en 
curso contratos de venta de bienes o 
prestación de servicios gravados por valor 
individual y superior a 3.300 UVT   $ 
66.000.000 

7. (modificado con art.51 ley 1111 de 
2006) Que el monto de sus consignaciones 
bancarias, depósitos o inversiones 
financieras durante el año anterior o 
durante el respectivo año no supere la 
suma de 4.500 UVT $ 90.000.000 

PAR. 1º—(modificado con art.51 ley 1111 
de 2006) Para la celebración de contratos 
de venta de bienes o de prestación de 
servicios gravados por cuantía individual y 
superior a  3.300 UVT, el responsable del 
régimen simplificado deberá inscribirse 
previamente en el régimen común.   

$66.000.000 

PAR. 2º—Derogado con art.78 de la ley 
1111 de 2006 

 
Como se puede observar, el cambio más importante introducido a la norma del art.499 radica en 
que para los ejercicios 2007 y siguientes las personas naturales que pretendan pertenecer al 
régimen simplificado del IVA ya  no tendrán que tomar en cuenta el nivel del patrimonio bruto que 
posean a diciembre 31 del año anterior (aplica tanto a las que desarrollen actividades agrícolas y 
ganaderas como a las que desarrollen cualquier otra actividad; véase el numeral 1 y tómese en 
cuenta la eliminación del parágrafo 2 de la norma).  
 
Además, las cifras que en valores absolutos estaban contenidas en los numerales 6 y 7, al igual que 
en el parágrafo 1 del art.499, fueron sencillamente convertidas a “UVTs” (Unidades de Valor 
Tributario; ver art.50 y 51 de la ley 1111 de 2006 que modifican los art.868 y 868-1 del ET).  



 

 

 
Tal conversión se hizo por igual con todas las demás cifras que estaban contenidas hasta diciembre 
31 de 2006 en las normas del Estatuto Tributario de los impuestos nacionales y sus decretos 
reglamentarios, y tiene como objetivo el evitar que el Ministerio de Hacienda tenga que estar 
publicando anualmente su tradicional decreto de “actualización de valores absolutos”. 
 
En consecuencia, de ahora en adelante cada interesado deberá tomar el valor oficial en pesos de la 
UVT (determinado mediante resolución de la DIAN) y efectuar la respectiva conversión a valores en 
pesos de las respectivas “UVTs” fijadas en cada norma.  
 
Ahora bien, y para el caso que nos ocupa (los valores en UVT fijados dentro del art.499 del ET), es 
importante tener presente que para poder hacer la conversión a pesos de las UVT que se relacionen 
con cifras calculadas al corte de diciembre 31 de 2.006, en ese caso la UVT se tomaría por un 
valor de $20.000 (ver art 868 del ET modificado con art.50 de la ley 1111/06). Pero para poder 
definir en pesos las UVT que se relacionen con cifras pertenecientes a operaciones del año 2007, 
en ese caso la UVT se tomaría por un valor de $20.974 
 
 
Son seis los requisitos que se deben cumplir para poder pertenecer al “Régimen simplificado del 
IVA” 
 
Podemos establecer que durante el año 2007 podrán seguir perteneciendo al régimen simplificado 
del IVA (o inscribirse en dicho régimen si es que apenas durante el 2007 piensan iniciar alguna 
actividad que las convierta en responsables del IVA) las personas naturales que cumplan con la 
totalidad de los siguientes requisitos. 
 
  

Requisito Límite (o restricción) 
1. Sus ingresos BRUTOS fiscales operacionales (es decir, sin 
incluir ingresos extraordinarios tales como ventas de activos 
fijos personales, o loterías, o salarios), obtenidos durante 
el año 2006,  no pudieron haber excedido los ….. 

$ 80.000.000 

  

(4.000 UVTs x $20.000) 
2. Durante el 2007, sus establecimientos de comercio, 
oficinas, locales o sedes de negocio no pueden exceder de…. 

Máximo uno 

3. Durante el 2007, en su establecimiento de comercio, 
oficina, sede o local le está prohibido desarrollar negocios 
bajo la modalidad de…. 

Franquicia, concesión, regalía, 
autorización o cualquier otro sistema 
que implique la explotación de 
intangibles 

4. Durante el 2007 no puede llegar a efectuar operaciones 
que lo conviertan en usuario aduanero, es decir, no puede 
realizar actividades de…. 

Exportación o importación 

5. Durante el 2006 no pudo haber celebrado (ni tampoco lo 
puede hacer durante el 2007) contratos de venta de bienes 
o prestación de servicios gravados con IVA por cuantía 
individual y superior a….  

(Nota: Si durante el 2007 pretende llegar a firmar un 
contrato para vender bienes gravados o prestar servicios 
gravados,. y la cuantía del contrato va a superar la cifra 
aquí reseñada, en ese caso deberá inscribirse en el 
“Régimen Común” antes de la celebración del contrato; ver 

$ 69.214.000 

  

(3.300 UVT x $20.974) 



 

 

parágrafo 1 del art.499) 
6. Durante el 2006 (e igualmente durante el 2007) sus 
consignaciones bancarias en todo el sistema bancario 
(colombiano e internacional, y sin importar el origen de los 
recursos), al igual que sus inversiones financieras (como por 
ejemplo: constitución de CDTs, adquisición de bonos, etc.), 
en el todo el sistema financiero (colombiano e 
internacional), no debieron haber excedido (o no deben 
llegar a exceder) los… 

$ 94.383.000 

  

  

  

(4.500 UVT x $20.974) 
 

 
Aclárese que si una persona natural, a lo largo del año 2007, viene cumpliendo con la totalidad de 
los anteriores 6 requisitos y por ello puede pertenecer al “Régimen simplificado del IVA”, pero en 
algún momento termina incumpliendo alguno de los requisitos 2 a 6 antes alistados, en ese caso tal 
persona natural deberá inscribirse en el “Régimen común” a partir de la iniciación del bimestre 
siguiente a aquel en el que se incumplió el requisito(s) (ver art.508-2 del ET, el cual no fue 
modificado con la ley 1111 de 2006. 
 
Por otro lado, y para quienes ya venían en el “Régimen Común” antes de iniciarse el año 2007, debe 
tenerse presente que aun continúa intacta la norma contenida en el art.505 del ET y que indica que 
deberán permanecer en dicho régimen durante mínimo 3 años antes de poder pensar en pasarse (o 
“regresar”) al régimen simplificado. 
 
La Obligación de llevar libros de contabilidad no está ligada a la condición que se tenga frente al 
IVA 
 
Así mismo, y aunque la misma DIAN ha desvariado mucho en torno al asunto, es pertinente aclarar 
que si una persona natural desarrolla actividades que lo convierten en “Responsable del IVA” (ya 
sea que lo haga en  el “Régimen simplificado” o en el “Régimen Común”), en ese caso la obligación 
de llevar libros de contabilidad conforme a la norma del Código de Comercio no está ligada a la 
condición que tenga tal persona frente al IVA. 
 
En efecto, solo si alguna de las actividades que desarrolla la persona natural lo convierte en 
“comerciante” (véase artículos 19 a 23 del Código de Comercio), será por ese solo hecho que se 
encontrará obligada a llevar contabilidad (sin importar que en relación con el IVA sea un 
“responsable en el Régimen Simplificado”, o sea un “Responsable en el Régimen común” o que 
incluso sea un “No responsable del IVA” caso este último que se da cuando solo comercian con 
bienes excluidos o cuando solo son comerciantes de bienes exentos) 
 
Pero si la persona natural no realiza ninguna actividad que lo convierta en “comerciante” (como por 
ejemplo el caso de los “agricultores y ganaderos”, o el de los “profesionales independientes”; ver 
art.23 del Código de Comercio), en ese caso puede incluso llegar a pertenecer al “Régimen común”, 
y aun así no estaría obligada a llevar contabilidad. 
 
Se endurecen las sanciones para quienes no se inscriban oportunamente en el  Registro Único 
Tributario  
 
Es importante repasar que desde cuando se creó el “nuevo RUT” administrado por la DIAN (Ver 
art.555-2 del ET creado con el art.19 de la ley 863 de diciembre 29 de 2003), toda persona natural 
que se convierta en responsable del IVA (así sea en el régimen simplificado) debe obligatoriamente 
proceder a inscribirse en dicho RUT (sea que tenga o no un local u oficina, o sea que desarrolle 



 

 

actividades solo con otras personas naturales o con empresas organizadas) y debe hacerlo antes de 
iniciar sus actividades gravadas (ver art.5 y 20 del dec.2788 de agosto 31 de 2004).  
 
Sin embargo, y hasta diciembre 31 de 2006, la única sanción que se podía aplicar para quienes 
estando obligados a inscribirse en el RUT no lo hicieran oportunamente, era la de cerrarle el local 
comercial (si lo tenía) por espacio de tres días (ver art.657 literal d del ET en la forma en como rigió 
hasta diciembre 31 de 2006).  
 
En consecuencia, quienes estaban obligados a inscribirse en el RUT pero no tenían local ni oficina 
(como sucede con muchos trabajadores independientes, o con todos los vendedores ambulantes), no 
tenían forma de ser sancionados (no existían ni siquiera sanciones en dinero; simplemente, y a la 
luz de lo dispuesto en el art.177-2, se les podían hacer “bloqueos comerciales” cuando intentaran 
hacer actividades económicas con empresas formales).  
 
Pero con la ley 1111 de 2006 el panorama de las sanciones para quienes no estén inscritos en el RUT 
(sea que tengan o no un local u oficina) cambió radicalmente. En efecto, con el art.78 de dicha ley 
se derogó el literal “d” del art.657 del ET. Y al mismo tiempo, con el ar.49 de la ley se creó el 
nuevo artículo 658-3 del ET el cual establece lo siguiente:   

“Artículo 658-3. Sanciones relativas al incumplimiento en la obligación de 
inscribirs e en el RUT y obtención del NIT.   

1. Sanción por no inscribirse en el Registro Único Tributario - RUT, antes del inicio de 
la actividad, por parte de quien esté obligado a hacerlo. 

Se impondrá la clausura del establecimiento, sede, local, negocio u 
oficina, por el término de un (1) día por cada mes o fracción de mes 
de retraso en la inscripción, o una multa equivalente a una (1) UVT 
por cada día de retraso en la inscripción, para quienes no tengan 
establecimiento, sede, local, negocio u oficina.   

2. Sanción por no exhibir en lugar visible al público la certificación de la inscripción 
en el Registro Único Tributario - RUT, por parte del responsable del régimen 
simplificado del IVA.   

Se impondrá la clausura del establecimiento, sede, local, negocio u 
oficina, por el término de tres (3) días.   

3. Sanción por no actualizar la información dentro del mes siguiente al hecho que 
genera la actualización, por parte de las personas o entidades inscritas en el Registro 
Único Tributario -RUT.   

Se impondrá una multa equivalente a una (1) UVT por cada día de 
retraso en la actualización de la información. Cuando la 
desactualización del RUT se refiera a la dirección o a la actividad 
económica del obligado, la sanción será de dos (2) UVT por cada día de 
retraso en la actualización de la información.   

4. Sanción por informar datos falsos, incompletos o equivocados, por parte del 
inscrito o del obligado a inscribirse en el Registro Único Tributario- RUT 

Se impondrá una multa equivalente a cien (100) UVT.”   



 

 

(los subrayados son nuestros)  
 
Como vemos, ahora se sancionará, por no figurar inscritos oportunamente en el RUT, incluso a 
quienes no tengan local comercial. Al respecto, nos podemos preguntar: ¿Saldrá la DIAN a 
sancionar a los miles de vendedores ambulantes que deberían estar inscritos en el RUT por vender 
bienes gravados con el IVA, y por tanto deberían figurar inscritos por lo menos en el “Régimen 
simplificado del IVA?. Si desde julio de 2005 lo podía hacer con los comerciantes que sí tienen local 
comercial y aun lo ha hecho ¿lo hará ahora con los que no tienen local?. El tiempo lo dirá.  
 
Así mismo, con la nueva norma contenida en el art.658-3 del ET, queda claro que también se 
castigará a quienes no “actualicen el RUT”. Ello quiere decir que ante cualquier cambio de 
teléfono, o dirección de correo urbano, el obligado debe notificar tales cambios dentro del mes 
siguiente a la fecha en la que se produjo el cambio.  
 
Con estas nuevas medidas sancionatorias,  el RUT se terminará convirtiendo en un documento tan 
obligatorio como el de poseer la misma cédula de ciudadanía. Pero vale la pena comentar que las 
personas naturales sobre todo no deben temer a figurar inscritas en el RUT, pues por ese solo hecho 
no se van a tener que enfrentar a tener que liquidar nuevos tributos (por lo menos mientras tengan 
las condiciones para poder pertenecer al “Régimen simplificado”).  
 
En muchos casos, al hacer que muchas más personas naturales figuren inscritas en el RUT, el Estado 
solo pretende llevar una estadística de a cuales actividades económicas se están dedicando sus 
ciudadanos. Pero al mismo tiempo, al figurar inscritos en el RUT, se  facilitará a la DIAN el poder 
hacer sus labores de fiscalización y administración de los impuestos nacionales (pues cuenta con las 
direcciones de correo o electrónicas para comunicar sus actos; ver nuevo art.566-1 del ET creado 
con art.46 de la ley 1111 de 2006). 
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