MONOTRIBUTO
Marzo 1 de 2018

¿Qué es el Monotributo?
 Es un impuesto opcional, voluntario y
alternativo de causación anual

 Aplica para personas naturales del régimen
simplificado, comerciantes al por menor, con
establecimientos comerciales de áreas
inferiores a 50 metros cuadrados.

Fuente: http://www.
vanguardia.com/economia/local/377128

 Es alternativo porque sustituye el impuesto
sobre la renta y complementarios.

 Es opcional porque tiene diferentes
categorías sobre las cuales declarar.

 Es voluntario porque los comerciantes
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS14208735

deciden si se inscriben o no como
contribuyentes de monotributo.

¿Qué se busca con el Monotributo?
 Brindar beneficios a los
pequeños comerciantes
contribuyentes asociados con su
protección social.

 Ofrecer alternativas que
Fuente: http://www.comerciodebarrio.co

promuevan la formalización de
las actividades de los pequeños
comerciantes.

 Facilitar los procedimientos de
inscripción, declaración y pago,
acordando con la DIAN abonos
por cuotas para su cancelación.
Fuente: adm2894.blogspot.com

Tipos de Monotributo
Monotributo

Monotributo

BEPS

Riesgos Laborales

Dirigido a los comerciantes que
se encuentren vinculados o
puedan vincularse a BEPS, es
decir aquellos que:

Dirigido a los comerciantes que
hayan:

 Estén afiliados al Régimen
Subsidiado de Salud

 Sean beneficiarios en el
Régimen Contributivo de
Salud

 Realizado el pago continuo o
discontinuo de ocho (8)
periodos de cotización al
Sistema General de
Pensiones y al Régimen
Contributivo de Salud
 Se encuentren afiliados o
puedan afiliarse a una
Administradora de Riesgos
Laborales (ARL)

Tarifas del Monotributo
Ingresos Anuales
Categoría

Monotributo BEPS
Tarifa

Monotributo
Riesgos Laborales

Mínimo

Máximo

A

$ 46.418.400

$ 69.627.600

$ 530.496

$ 397.872 $ 132.624 $ 464.184 $ 66.312

B

$ 69.627.600

$ 92.836.800

$ 795.744

$ 629.964 $ 165.780 $ 729.432 $ 66.312

C

$ 92.836.800 $ 116.046.000 $ 1.060.992 $ 862.056 $ 198.936 $ 994.680 $ 66.312

DIAN

BEPS

DIAN

ARL

Periodicidad y pago del Monotributo
1. Declarar anualmente en el formulario 250 - Declaración del Monotributo, que deberá
presentarse virtualmente con firma electrónica.
2, A partir del 1 de febrero de 2018 y hasta el 30 de enero de 2019, se pueden realizar
abonos del Impuesto, diligenciando en el formulario 490 (Recibo de pago tributos internos
DIAN) la casilla No. 2, con el código 85.
3. Simultáneamente con el pago del Impuesto, debe pagar el aporte de BEPS (en
COLPENSIONES) o riesgos laborales (en su ARL), acorde con la inscripción.

Beneficios del Monotributo BEPS



Usted podrá ahorrar en su cuenta
individual el aporte correspondiente
al impuesto y con éste dinero, estará
asegurando la protección de su
vejez.
https://www.colpensiones.gov.co


https://www.colpensiones.gov.co

Al cumplir la edad de retiro, usted
podrá invertir sus ahorros para
recibir un ingreso de por vida y al
hacerlo, el Estado premiará su
ahorro ingresando en su cuenta
individual un 20% adicional, un
subsidio que le ayudará a recibir un
mayor ingreso de por vida.

Beneficios del Monotributo BEPS





Al vincularse a BEPS y
ahorrar en 2018 mínimo
$157.000 pesos, usted
ganará un seguro de vida
que lo protegerá en
2019*.
https://www.colpensiones.gov.co



Los ahorros están
protegidos para que no
pierdan su valor, es decir, el
Estado a través de BEPS,
garantiza el valor real del
dinero ahorrado a través del
tiempo.



Usted podrá abrir la
cuenta BEPS, ahorrar y
consultar saldos y
movimientos sin ningún
costo.
https://www.colpensiones.gov.co

Usted podrá afiliarse a
una caja de
compensación y
solicitar un datafono
que no generará pago
de retención en la
fuente

*Amparos: muerte, auxilio funerario y coberturas por enfermedad grave, desmembración o incapacidad.

Requisitos para inscribirse al Monotributo
 Verificar que en su actividad comercial hubieren
obtenido ingresos iguales o superiores a
$46.418.400 e inferiores a $116.046.000

 Verificar que el establecimiento donde desarrollan
su actividad comercial tenga un área inferior o igual
a 50 metros cuadrados.

http://www.1src.com/topic/papeler%C3%ADa

 Vincularse al Programa BEPS en las oficinas de
Colpensiones. Si ya esta vinculado puede verificarlo
en la página web ww.colpensiones.gov.co

 Verificar que su actividad comercial* pertenezca a la
categoría de comercio al por menor o a la de
peluquería y otros tratamientos de belleza.

*Código CIIU adoptada por la DIAN. Categoría 047 de Comercio al por menor excepto vehículos
automotores y motocicletas y 9602 Peluquería y otros tratamientos de belleza.

http://www.elpais.com.co/economia/incertidumbre-porimpuesto-para-peluquerias-y-tiendas-pequenas.html

Inscripción al Monotributo BEPS
Los pequeños comerciantes interesados, deberán inscribirse en el Registro Único
Tributario - RUT antes del 31 de marzo de 2018, teniendo en cuenta:

http://www.pulzo.com/economia/colpensiones-acepto130000-traslados-afp-2016-PP201211

1. Vincularse al Programa BEPS y
recibir información sobre los
beneficios y requisitos del Programa.

http://www.eleconomistaamerica.co/actualidad-eAmcolombia/noticias/8373664/05/17/Dian-establece-lineamientos-para-atencion-enpuntos-de-contacto.html

2. Dirigirse a las oficinas de la DIAN
para recibir asesoría acerca del
Monotributo BEPS e inscribirse.

Para vincularse a BEPS debe presentar documento de identidad, en el caso de inscribirse en la DIAN adicionalmente
debe presentar certificación o formulario de vinculación a BEPS.

Inscripción al Monotributo ARL
Los pequeños comerciantes interesados, deberán inscribirse en el Registro
Único Tributario (RUT) antes del 31 de marzo de 2018, teniendo en cuenta
que antes es necesario:

Fuentes: https://safetya.co/obligaciones-arl-colombia/

1. Estar afiliados a una
Administradora de Riesgos
Laborales

Fuentes:https://bogota.eregulations.org/procedure/print/143/200/step/0?showRecourses=t
rue&showCertification=false&l=es

2. Registrar en 2017 el pago continuo o
discontinuo de ocho (8) periodos de
cotización a Pensiones y Salud

Canales de inscripción y actualización del RUT
Personalmente en
las oficinas y
puntos de atención
de la DIAN

A través de la
página web de la
DIAN

Inscripción
voluntaria para los
no declarantes de
renta.
Cambio de régimen
ordinario del
impuesto sobre la
renta, a
monotributo
Retiro del
monotributo.
Modificaciones
relativas al
componente de
seguridad social

Modificación en la
categoría del
monotributo

Fuente:https://www.minuto30.com/en-bogota-la-dian-soloatiende-con-cita-agendada/302281/

El plazo para las
inscripciones es entre
el 1 de enero y el 31
de marzo de cada
año, presentando los
documentos
requeridos.

Cambio del
monotributo al
régimen ordinario
del impuesto sobre
la renta

Fuente:https://actualicese.com/actualidad/2016/08/
16/microsite-sobre-el-nuevo-servicio-virtual-denumeracion-de-facturacion-es-lanzado-por-la-dian

Para este cambio, es necesario
presentar la situación que lo origina.

Pago Monotributo BEPS
Categoría

Monotributo BEPS

Tarifa

DIAN

BEPS

A

$ 397.872

$ 132.624

$ 530.496

B

$ 629.964

$ 165.780

$ 795.744

C

$ 862.056

$ 198.936

$ 1.060.992

El aporte a DIAN podrá ser
pagado a partir del 1 de
febrero de 2018 y hasta
el 30 de enero de 2019,
generando el formulario a
través de la página web de
la DIAN.

El aporte a BEPS podrá ser
pagado en las redes de
recaudo COLPENSIONES
en todo el país entre en 01
de enero y el 31 de
diciembre de 2018

Pago aporte BEPS
 Para realizar su ahorro sólo debe
indicar el número de cédula, fecha
de nacimiento (mes y día) y llevar el
dinero que va a ahorrar en efectivo.

 Recibirá un comprobante de pago
para confirmar que los datos
correspondan a la transacción
realizada. Si fue rechazada, exija el
comprobante donde se le explicará
el motivo del rechazo.

 Si el vinculado no se puede acercar
a los puntos autorizados, el ahorro
lo puede realizar otra persona.

Pago electrónico aporte DIAN
 Para la presentación de declaración ante la DIAN, se debe tramitar
el formulario 250 “declaración del Monotributo” el cual debe
diligenciarse a través de los servicios en línea y presentarse
virtualmente con firma electrónica.

 El Instrumento de Firma Electrónica si se asigna en el mismo
trámite de Inscripción o actualización no requiere documentos
adicionales, si es posterior, deberá presentar el documento de
identificación del solicitante

 El paso a paso para la generación del recibo de pago, se describe
en el anexo

Anexo
Paso a paso para la generación del recibo de pago

Ingreso a Monotributo

Liquidación pagos

Generación pago

Pago generado

Selección recibo de pago

PDF Recibo de pago

