c"rfl

)

*t

*)

§b/'

Pá9.

ANA MARIA RIABE

=,-B

ffi}ffi

MHAru$'¡É'*É¡-::ú.!

ar"}r$i§lrt¡.d.!orl\AEer,íil€á

1

üffi#ffi

www.d!ar.gov.cc

Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina

Bogotá,

D. C.

1OO2OB221*-É

:l ', ir,;. ,
l",íl

1,.iF;

L3{-4

u ! ¡trt,j
R¿rulerltÉ

ffi.'.*,"

Radrcatlo 0005201

i:ü",,ffi l,;j:

SUB GES

FrrNoADroN

nESPrRff,o.

i:, ffi

ttt \t\tt\t\\uttu Hllu}}tttt

Tema:
Descriptores:
Fuentes Formales

641;!'

"

''

'tllltt

Ref: Radicado 02220

40

ttt\\ ttt l\l

113

lmpuesto sobre la renta para la equidad-CREE
Retención en la fuente- autorretencion
Ley 1607 arts 26,27,33. Decreto 1828113

:

De conformidad con el artículo 20 del Decreto 4048 de 2008 es función de esta Subdirección
absolver las consultas escritas que se formulen sobre interpretación y aplicación de las normas
tributarias de carácter nacional, aduaneras y cambiarias en lo de competencia de esta entidad.
Pregunta si una persona natural comerciante que no supere el monto de ingr:esos o patrimonio
superiores a $781 47plr.o00 es agente de retención y sujeto pasivo del lmpuesto sobre la renta
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En lo que respecta a la retención en la fuente, le manifestamos que en vigencia del Decreto
g62 de abril 26 de 2013, y mas específicamente el artículo 3, las personas naturales que
tuvieran la calidad de comerciantes y que superarán los topes de ingresos o patrimonio
señalados en el articulo 368- 2 del Estatuto Tributario, eran agentes de retención del CREE.
No obstante, el Decreto 182lde agosto 27 de 2013, reglamentario de los artículos 26, 27 Y 37
de la Ley 160T de 2012, modificó el mecanismo de retención que se había establecido
rnediante el Decreto 862 de abril 26 de 2013 y estableció que a partir del 1 de septiembre de
2013, para efectos del recaudo y administración del impuesto sobre la renta para la equidad
-CREE, todos los sujetos pasivos del mismo tendrán la calidad de autorretenedores.
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De manera concordante precisa que para ello, la autorretención de este impuesto se liquidará
sobre cada pago o abono en cuenta realizado al contribuyente sujeto pasivo de este tributo, de
acuerdo con las actividades económicas y a las tarifas allí establecidas; esto significa que no
opera la retención en la fuente por parte de quien efectúe el pago o abono en cuenta, sino que,
se reitera, es obligación del sujeto pasivo del impuesto practicarse la autorretencion y cumplir
con las demás obligaciones derivadas de tal calidad.
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Eii cuanto a los sujetos pasivos', el artículo 20 de la Ley 1607 de 2012, establece de rnanera
taxativa que los contribuyentes de! -CREE- son: !'. . /as sociedades y personas jurídicas y
asimiladas contribuyentes declarantes det impuesto sobre la renta y comptementarios, y /as
sociedades y entidades extranjeras contribuyentes declaranies del impuesfo sobre la renta por
sus /ngresos de iuente nacio,nal obtenidos mediante sucursa/es y establecimienios
perm anentes"

En el mismo sentido, el Decreto 1B2B de 2013, en el artículo 1 reitera lo previsto en Ia Ley y
precisa que tampoco serán contribuyentes del impuesto sobre la renta para la equidad CREE
" quienes no hayan sido previstos en la ley corno sujetos pasivos." As[ las cosas, las personas
naturales no fueron incluidas expresamente por Ia ley 1607 de 2012, en consecuencia no son
sujetos pasivos del mismo y tampoco tienen la calidád de autorretenedores
No obstante no ser sujetos pasivos, las personas naturales empleadoras pueden beneficiarse
con la exoneración de aportes parafiscales cuando se den los supuestos previstos en el
artículo 25 de la ley 1607 de 2012 y el Decreto 1828 de 2013
En los anteriores términos se resuelve su consulta y cordialmente le informamos que tanto la
normatividad en materia tribut aria, aduanera y camblaria, como los conceptos emitídos por La
Dirección de GestÍón Jurídica en estas materias pueden consultarse directamente en nuestra
base de datos jurídica ingresando a la página,electrónica de la DIAN . http://www,dian.qov.co
siguiendo los iconos:r'Normatividad"-"Técnica" y seleccionando los vínculos " doctrina" y '(
Di¡-ección de Gestión Jurídica".
Atentamente,
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