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Retención en la fuente

Descriptores

RETENCION EN LA FUENTE - EMPLEADOS

Fuentes formales,

Estatuto Tributario articulo 329,340,383, 384
Decreto 099 del 25 de enero de 2013
Decreto 1070 del 28 de mayo de 2013
Decreto 3032 de 2013 del 27 de diciembre de 2013
Oficio No, 017857 del 26 de marzo de 2013

De conformidad con el arHculo 20 del Decreto número 4048 de 2008 y la Orden Admin istrativa
000006 de 2009, este despacho está facu ltado para absolve r las consultas escritas que se

form¡;Jlen sobre la !interpretación y aplicación de las normas tributarias, aduaneras o de
comercio exterior yl control cambiarlo en lo de competencia de la Dirección "de Impuestos

Aduanas Nacionales.

y

En la consulta de la referencia sé pregunta si debe pracijcarse retención en la fuente a la
totalidad de unos desembolsos que se encuentran pendientes de pago a una persona natural
que 'se encuentra :clasfficado como empleado y está vinculado mediante un contrato de
prest'ación de servicios.
Sobre el particular s~ considera:
El tema de la retención en la ruente aplicable a las personas naturales residentes clasificadas
como empleados para efectos tributarios, ha sido analizado en reiteradas oportunidades por
este Despa cho , para lo cual se destacan Jos oficios 017857 del 26 de marzo de 2013, 022592 Y

024057 del 19 y 24 de abril de 2013 respectivamente , 028935 del 15 de mayo de 201'3, 039876
del 28 de junio de 2013, 041556 del 8 de julio de 2013 y 073384 del 18 de novíembre de 2013,
los ctlales se enVla~ para' su co nocimiento por co nstituir doctrina vigente.
I
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De esta doctrina se destacan los siguientes
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a~pectos :

El articulo 329 del Estatuto Tributario adicionado por el artículo 10 de la Ley 1607 de 2012
estableció una nueva clasificación, para efectos tributarios , de las personas naturales
residentes en el pals a saber~'
~

•
•

,Er,npleados
Trabajadores por cuenta propia
Olros contribuyentes

Esta norma señala que a la categorla de empleado pertenecen aquellas personas naturales
residentes en el pais, cuyos ingresos provienen en un ochenta por ciento (60%) o más, de la
prestación de servicios de manera personal o de la realización de una actividad económica por
cuenta y riesgo del ernpl~ador o .contratante, mediante una vinculación laboral o legal y
reglamentaria y/o de cualquier otra natura leza , independientemente de su denominación.
Igualmente pertenecen a esta categoria las personas naturales residentes en el país que
presten serVicios en ejercicio de profesiones liberales o que presten servicios técnicos
que no requieran la utilización de materiales o insumas especializados o de maquinaria especi
ali·zada , Siempre que el ochenta por ciento (80%) o más de sus ingresos provengan del
ejercicio de dicha actividad .
Nótese como la norma incluye en la categorla de emp le~dos a aquellas personas naturale's
que prestan:: sus servicios en virtud de la celebración de un contrato, sin que medie una
relación laboral o legal y reglamentaria , síempre y cuando se cumplan los requisitos
establecidos en la ley y el reglamento .
En consonancia con lo anterior los articulos 131 14 Y 15 introdujeron modíficaciones en materia
de retención en la fuente para empleados a través de los articulos 383. 384 Y 387 del Estatuto
Tributario, los cuales fueron reglamentados mediante los Decretos 099 y 1070 de 2013.
Respecto de estas norm~s este Despacho realizó en una interpretación armónica mediante el
oficio No. 017857 del 26 de marzo de 2013, a través del cual estableció las siguientes reglas
sobre la retención en la fuente por concepto de rentas de trabajo aplicables a las personas
naturales pertenecientes a la categoría de empleados:
(. ..)

En materia de retención en la fuente por concepto de renlas de trabajo, con base en la
interpretación armónica de los artlculos 383 y 384 del Estatuto Tributario y del Decreto
Reglamentario 00099 de 2013, se coligen las siguientes reglas:
1_Retención en la fuente para personas naturales pertenecientes a la categorla de ernpf~ados .
A lo·s pagos o abonos en cuenta efectuados a las perso.nas naturales residentes en el pal s,
pertenecientes a la categorla de empleados les aplica a partir del 1 de enero de 2013, la t¡¡¡ bla de
retenci(ln en la fuente con tenida en el articulo 383 del Estatuto Tributario reglamentado por el
Decreto 00099 de 2013.
A partir del 1 de abril de 2013, la retención en la fuente mensual sobre los pagos o abonos en
cuenta efectuados a las personas naturales residentes en el pals pertenecientes a la ca~egor la de
empleados, cuyos ingresos tolales en el afio gravable inmediatamente anterior, sean iguales o
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superiores a cuatro mil setenta y tres (4.073) UVT, en ningún caso puede ser inferior a la Que
resulte mayor al aplicar la tabla del articulo 383 y la tabla del artlcuk) 384 del Estatuto Tributario.

Tenga en cuenta que co n el fin de precisar las definiciones, condiciones y requisitos que
permitan la clasificación de los contribuyentes en las categorlas tributarias anteriormente
mencionadas , el Gobierno Nacional expidió el Decreto 3032 del 27 de diciembre de 201 3, del
cual destacamos el articulo 2 D a través del cual se senatan las condiciones para considerar su

una persona natural residente en el pais se considera empleado:
Articu lo 2P• Empleado. Una persona natural residente en el pals se considera emplea'do para
efectos tributarlos si en el respectivo ano gravable cumple con uno de tos tres conjuntos de
condiciones siguientes:
1. Conjunto 1:
Sus ingresos brutos provienen , en una proporción igualo superior a un ochenta por ciento (80%),
de una Vinculación laboral o legal y reglamentaria, independientemente de su denominación

2. Conjvoto 2:
a) Sus ingresos brutos provienen , en una proporción igualo superior a un ochenta por ciento
(80%), de la prestación de servicios de manera persdnal o de la realización de una actividad
económica, mediante una ·vinculaciÓn de cualquier naturaleza, independientemente de su
denominación; y
b) No presta el respectivo servicio, o no realiza la actividad económica, por su cUenta y riesgo . de
conformidad con lo previsto en 'el artIculo anterior.
3. Conjunto 3:
a) Sus ingresos brutos provienen, en una proporclón igualo superior a un ochenta por clento
(80%), de la prestación de servicios de manera personal o de la realización .de una actividad
económica, mediante una vincuración de cualquier naturaleza, independientemente de su
denominación: y
b) PresJa el respectivo servicio. o realiza la actividad econgmica, por su cuenta y riesgo, de
conformidad con lo previsto en el artIculo anterior; y
e) No presta servicios técnicos que requieren de materiales o insumas especiallzados·, o
maquinaria O equipo especializado, y
d) El desarrollo de ninguna de las actividades senaladas en el artIculo 340 del Estatuto Tributarlo
le genera más del veinte por cIento (20%) de sus ingresos brutos; y
e) No deriva más del veinte por ciento (20%) de sus ingresos del expendio. compraventa o
distribución de bienes y mercancJas, al por mayor o al por menor; ni de la producción , extracción.
fabricación. confección. preparación, transformación, manufactu ra y ensamblaje de ¡:;ualquier
clase de materiales o bienes.
Parágrafo 1. Para establecer el monto del ochenta por ciento 60% a que se refieren los.
num erales precedentes , deben computarse y sumarse tanto los ingresos. provenIentes de la
relación laboral o legal y reglamentaria, los ingresos provenientes del ejercicio de profesiones
liberales como también los provenIentes' de la prestación de servicios técnicos. en el evento en
que se perciban por un mismo contribuyente.
Parágrafo 2. Para efectos de lo dispuesto en el artIculo 329 del Estatuto Tributarlo se tendrán en
cuenta la totalidad de los ingresos que reciba la persona naiurer residente en el pals . directa o
indirectamente, con ocasión de la relación contracwal, laboral. leg al o reglamentaria,
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Independientemente de ta denominación o fuente que se te atribuya a dichos pagos.

En e.se orden de ideas, en el caso materIa de consulta, esto es una persona natural que se
clasifica como er:npleada se deberá atender a las definiciones, condiciones y requisitos
consagrados en el Decreto 3032 de 2013.

,.

'

Una vez. realiza~o este análisis, en él evento que se ·concluya que se pertenece a la categoría
tributaria de empleado se deberá practicar retención en la fu~nte por los pagos que se realicen,
pa ra 110 cual se aplicará : la tabla de retención en la fuente contenida en el articulo 383 del
Estatuto Tributario y &1 sus ingresos en el año gravable inmediatamente anterior, son iguales o
superiores a cuatro mil setenta y tres (4.073) UVT, en ningún caso la retención podrá ser
inferior a la que resu lte mayor al aplicar la tabla del artIculo 383 y la tabla del artículo 384 del
Estatuto Tributario.
,

En los ante riores términos se resuelve su consulta.
Finalrnente lE¡! manifestamos que la Dirección de Impuestos y Ad uanas Nacionales, con el fin
de fa cilitar a los contribuyentes, usuarios y público en general el acceso directo a sus
pronunciamientos doc.trinarios, ha publicado en su página de Internet W\NW .dian.gov.co, la base
de conceptos en materia' tributaria, a·dL!;;lnera y cambiaria expedidos desde el ai'lo 2001 , a la
cual se puede ingresar ;por el Icono de K Normati vidad ~ - ~técn i ca ~- , dando click en el link
~ D o c! rin a Dirección de Gestión Jurídica".
Atentamente ,

J:
fulJ
E~Z

LEONOR
DE VILLALOBOS
Subdirectora de Gestión Normativa y Doctrina
Proyectó: Ice
Revis~; Cnyd
I

Adjunto :
Oficio 017857
OficiÓ 022592
Oficio 024057
Oficio 028935
Ofició 039876
Oficio 041556
Oficio 073384

del 26 de marzo de 2013
del
de abril de 2013
del 24 de abril de 2013
del 15 de mayo de 2013
del 2 6 de Ji lnio de 2013
del 6 tle julio de 2013
del 18 de noviembre de 2013_
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