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RETENCION: EN LA FUENTE . EMPLEADOS
RETENCION EN LA FUENTE MlNllvlA PARA
' . RETENCION EN LA FUENTE POR RENTAS DE

TRABAJO
- EMPLEADOS
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Estatuto Tributario, Arfs. 329,383 y 384; Decreto 0gg de
2013, Arts. 1 y 3; Decieto 1070 de 2013, Arts. 1y,T;
Decreto 2972 de 2013, Art. 7, num. 2, lit. a).
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Cordial saludo, Sra. Robío:

De conformid"g^::l^r{. gi¡qr"sto en el artículo,2o del Decreto 4048 de 2008 y la orden
Administrativa 000006 §el 21 de Agosto de 2009, esta Dirección es competente para absolver
las consultas escritas qr. se formulen sobre interpretación y aplicácíón de las normas
I
tributarias nacionales, qdua4e_ras,9 de comercio, exterior y
.eo materiá de control cambiario en
lo de gomnetencia de lp Dirección de tmpuestos yAduaáás r.rr.¡onáru., i"=On por ta cual
su
consulta se absolverá eln el marco de la cftada competencia.
i

Consulta respecto u
persona'natural que informó al agente retenedor que en el año
.yh.u.
gravable anterior percib!ó
ingresos provenientes eq un B07o o ,ar de la prestación de servicios
personales mediante eliejercicio de una profesión i¡beral,
¿como debe et pagaOor efectuarle la
retención respecto de un contrato, cuyo objeto es prestar sus servicios de'prófesión liberat, con
"pagos mensualizados"J pero con más de úna cuenta de cobro en un
mismo mes?.
Al iespecto, le informamos:
Cuando el sujeto de reiención sea,.entre otros, una persona natural que preste sus
servicios
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personales mediante el ejercicio de una profesión lÍberal que
o
preste servicios técnicos que no
requieran la utilizaciÓn de materiales o insumos especiaiizados
o de maquinaria o equipo
especializado, que sean considerados dentro de la caiegoría de empleado
de conlormidad con
lo señalado en el artículo329 del Estatuto Tributario, seáeberá teneren
cuenia, lo sigr¡íente:

1' El sujeto de retenciÓn (profesional

liberal) deberá informar

al respectivo pagador su

condición de declarante o no declarante del impuesto sobre Ia renta;
manifestación que se
entiende prestada bajo la gravedad de juranrento;

2' lgualnrente, deberá manifestar expresamente al pagador o agente de r-etención, si sus

ingresos totales en el año gravable inmediatamente-anterior s-uperaron
mil cuatrocientas

(1.400) UVT (oficio

01e738 de 201a),

3. A su yez, el agente de retención

que efectúe ef pago o abono en cuenta, está en Ia
obligación cle verificar tos pagos efectuados en et último periodo grarrable
a la persona
natural clasificada en la categoría de empleado;

4'. Cuando se trate de "pagos mensualizados", el agente retenedor, deberá efectuar

una

operación consistente en tomar el monto total del vátor del contrato menos los respectivos
aportes obligatorios a salud. y pensiones, y dividirlo por el número de meses
de vigencia del
nrismo- Ese valor mensual corresponde a la base de retención en la fuente ilue
debe
ubicarse en Ia tabla del artículo 384 del Estatuto Tributario;

5' En el caso en el cual los pagos correspondientes al contrato no sean

efectuados
mensualmente, también el pagador o agente de retención, deberá efectuar la i-etención
en
Ia fuente realizando la misma operación señalada en el numeral anteríor para
efectos cJe
calcular la base de retención;

6'

'l

lndependientemente de la periodicidad pactada para los pagos del contrato; cuando
el
agente realice el pago, deberá retener el equivalente a Ia suma total de la retención
mensualizada, esto es a Ia base gravable determinada como se señafa en el numeral 4.
cle
este pronunciamíento;

' la tarifa será la que resulte de aplicar a dichos pagos (la suma que resulte conforme al
numera[ 4"), la tabla de retenciÓn en la fuente dispuesta en el artículo 383 del Estatuto

Tributario;

B' No obstante el cálculo de retención

en la fuente efectuado de conformidad con lo dispuesto

en el artículo 383 ibídem, cuando se trate de personas naturales pefienecientes a

la

categoría de empleado a que se refiere el artículo 329 del Estatuto Tri'butario, obligados
a
presentar declaración del impuesto sobre la renta, la retención en Ia fuente
en ningún caso

podrá ser inferior al mayor valor mensual de retención que resulte de aplícar la-iabla
de
retención contenida en el ar1ículo 383 det Esiatuto, o la que resulte de aplicar a los pagos
mensuales o mensualizados (PM) la tabla del artículo 384 ibídem, a la base de retención
en
Ia fuente, determinada conforme la operación del numeral 4' de este pronunciamiento,
menos los aportes al sistema general de seguridad social (aportes obligatoríos a salud,
pensiones y riesgos faborales -ARL) a cargo del empteado deitotal del pago mensual;

9-

El agente de retención, al establecer qué tarifa de retención corresponde aplicarle a los
pagos o abonos en cuenta a la persona natural que preste servicios personales, entre
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otros, mediante el ejercicio de profesiones liberales perteneciente a la categoría
tributaria
de empleado,.debe.rá asegurarse que en ningún caso la retención que debe efectuar
sea
inferior a Ia retención en la fuente que resultJde aplicar la tabta de retención
contenida en
el articulo 384 deli Estatuto Tributario (art. 3" del Decreto 0gg de 2013). sinembargo,
esta
retenciÓn en ta fubnte mínima, se aplicará únicamente cuando sus
ingresos totales en el
año gravable innlediatamente anteríor, sean iguales o superiores u Á,r
(1'400) UVT, inde§endientemente de su calidad áe declarante para
";;t;;;¡Jni*
gravable en
I '. - et-periodo
- -ri
que se efectúala rgtención (oficio 01s738 de 2014).
Todo lo anterior,
lo dispuesto un lo, artículos 32g, 3g3 y 384 del Estatuto Tributario,
"onftrq
en concordancia con
lps Decretos 0gg, 1or0 y zgr2de 2013.
En los anteriores términos se resuelve su solicitud y cordialmente le informamos
que tanto la
normatividad en mateiia tributaria, aduanera y cambiaria, como
los conceptos emitidos por la
Dirección de Gestión .Jurídica en estas materias pueden consultarse

directumuntu'án-nrártr",
basesdedatosjurídica,ingresandoalapáginaelectrónicadelaDlAN:@
siguiendo los iconos:l "Normatividad" - "t'écñica" y seleccionando ,,Doctrina,,
y Dirección
i

Atentarnente.,

YUMER Y
Subdire

UILAR VARGAS
tiórJ Normatíva y Doctrina

Se ane

icio

P. Hml

R/Cnyd.

01

99 de 2014, en tres (3) fofios.

Carrera 8 No. 6C-38 piso 6
PBX 6079999 ext. 1691

