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Ref.: Radicado No.22261 del 16t12t2}14.

Tema
Descriptores
Fuentes formales

lmpuesto sobre la Renta y Complementarios
Retención en el lmpuesto Sobre la Renta
Artículos 20-1 del Estatuto Tributario, 14 del Decreto
4400 de 2004; Sentencia detConsejo Oe fstáOo,
éáfa Ue
Io Contencioso Administrativo, Sección Cuartá. é p-'
HTJGO FERNANDo BASTIDAs eÁnceNÁ§,_n"d.
Ñ".
1 1 001-03-27-000-2007-0001 I -oo (16467),
lo oe
septiembre de 2010.

-'

Atento saludo Sra. Conea Tapasóo.

De conformidad con er artícuro 20 der Decreto 404g
de 200g es función de ésta
subdirección absolver las consultas escritas
tue se formulen sobre la interpretación y
aplicación

de las normas tributarias oe car¿ctdinacionar, aduaneras y
cambiarias en ro
de competencia de Ia Entidad.
Mediante el radicado de. ra-¡eferenc¡a pone de presente
ra siguiente situación: La
universidad recnorógica de pereira cerebró ,n
de agencia con una entidad sin
ánimo de lucro extraniera y sin domicirio en "ón[r"to
cóiómu¡a a [artir oli cu"i-á'pri."rr,
obrando
agentá
oe
segunoá, á""áiior" en colombia actividades de
.como
capacitación conducentes a .ta
la certificación internáciona ae pársána"-Jn'.-r'ar"" o"
soldadura.
Por lo anterior formura ras siguientes preguntas, ras cuares se
resorverán cada una a su
tumo:
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1.

Págr 2

¿La Universidad Tecnológica de Pereira está obligada a practicar retención en ta
fuente sobre los pagos efectuados a la entidad sin ánimo de lucro extranjera y
sin domicilio en Colombia?

Mediante sentencia del 16 de septiembre de 2010, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, C.P. HUGO FERNANDO BASTIDAS
BARCENAS, Rad. No. 11001-03-27-000-2007-00011-00 (16467) manifestó en torno at
artículo 'tO del Estatuto Tributario:

"La norma transcrita es clara en cuanto reguló a favor de las corporaciones,
fundaciones y asociaciones sin ánimo lucro un régimen tributario especial. para
el efecto, deben cumplir las condiciones esfablecidas en los ttes literales.
Habida cuenta de que la norma no distingue que debe tratarse exclusivamente
de corporaciones, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro nacionales,
la salq considerc oue no es razonable excluir de ese Éqimen a tas entidadés
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En consecuencia, por las razones expuesfas se anurarán /os

concepfos
demandados, en cuanto interpretarcn que las entidades ertrunjeras sin á;¡mo
de lucto que cumplen /os regulsffos prevrbfos en e! numeral 1 dál a¡tícuto 19 del
E-7. tibutan sobre las rentas de fuente nacional a la tarifa de /as socledades
nac¡onales y extnnjeras que pers¡guen frnes lucrativos, al tenor de los aftículos
20 y 240 del Estatuto Tributario, siendo lo iurndico oue tributen sobre las rentas

el réqimen tibutaio especial. conforme con /os a¡ticini ssaá
(subrayado fuera de texto).

s6i detEi:

Luego, atendiendo el pronunciamiento jurisprudencial reseñado, es menester observar
el artículo 14 del Decreto 4400 de 2004, el cual dispone:

"ART\CULO 14. RETENCTóN EN LA FUENTE. Estarán somefidos a retención
o abonos en cuenta a favor de los
contibuyentes con régimen tributario especial, por concepto de ventas

en la fuente únicamente /os pagos

financieros. de conformidad con los aftfculos sss
sus reglamentarios-

v@

(.. .)

Los pagos o abonos en cuenta que se realicen a favor de los contribuyenfes con
régimen tributario especial a que se refiere el aftículo 1g det Estatuto Tríbutaio,
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d^?yT-!?!,?, naturateza iurídíca anteéGSnte retenedor, mediante

;;pb J; i"
de
su
visitaná.
d-í*-iái"
2*!:::::, ^!: 1?--?!t¡*d .en7raadl
dgcu.mento qu" cor""iáa"
:!^:::1: para
:^p:::.!:r:.
!r(diu,
reten.edor..
ser presentado
cuando ta aubrtáad **i;i;t" iiortáíai"
"i-;srrí"

ii

requiera." (subrayado fuera de texto).

De modo que, siempre y cuando los pagos efectuados
a ra entidad sin ánimo de rucro
extranjera no obedezcan a rendirilientos financieros o provengan
industriales y de'mercadeo, la universidaa tecnotog¡ca oe pere¡ra-ná de act¡vidades
ütaillig"oa a
practicar retención en la fuente en el caso sui
eiamine .

, i^ai:Il^*l^: exig¡r a ta enridad extranjera documentación atguna para efectos
de no practicar retención en la fuente?
El artÍculo 14 der Decreto 44o0 de 2004, en su inciso

3. estabrece que ra entidad sin
beneficiaria.detiáso,-zeoere demostar su naturareza
íl',T,:-d:lT:
jurídica
-"IT!"r"j
a_nte,er agente
retenedor, mediante'cotr¡á de b certifrcación
de la entidad

*no*"

documento nu,
autoridad competente tributaria ro requiera"
lsuoáyabo

3'

t

¿Cobija er Acuerdo de promoción comerciar

"r"

oátáxá1.--v

vqi

.eltrg I? Repúbrica de corombia y
Estados unidos de.América algún oeneni¡á tributario
en el evento consultado
anotando que la entidad e¡ra.ryer,a con la que se
celebró
*ntraió JJ agencia
tiene su domicilio en Estados UnidosZ
"l

una vez revisado er caoíturo 11 comercio Transfronterizo
de servicios _ der Acuerdo
de Promoción comerciár entre ra Repubtica
oe óororo¡" y EitáG únioo" iI'n*eri"",
incorporado a ra resisración intema mediantá]"
i"v
ttqá iá ioói, -pá,iirJáio
?99'=tq 993 de 2p1z v con fecha ae eni¡,a.l en-üqor et 1s de mavo de 2012, "on
"r
no se
encuentra
que el servicio analizado
cobijado por beneficio tributario
alguno.
"ncr"ntré

""

4. ¿se generan

obrigaciones tributarias a caEo de ra
de la entidad extranjera?

urp

ar actuar como agente

El artículo 20-1 der Estatuto.Tributa.rio apareja que ,fsJin
perjuicio de ro pacfado en ras
convenciones de dobre
óotómba,
.tribupción_iusirtai
estabrecimiento permanente
un rugar fijo ae
ubicado
w¡r,

pi

nijoiis

p*
"á-rilriid,
illre"¿"¡
"i'a

cual una empresa extranjera, ya sea sáciedad o cuarquier
otra entidad
extranjera, o persona natunt sin -res¡¿enc¡aii-éorcmo¡a,
según

toda o pa¡Íe de su acfivtdad- (nesrir¡a ruáá o"
otros, Ias agencias.

er caso, ¡eariza

üiá)l ñ;;p-ütJeaH;áde,

entre
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Empero, el parágrafo 1" de la referida norma también aclara:
"PARÁGRAFO 1". No se entiende que una empresa t¡ene un establecimiento
permanente en Colombia por el simple hecho de que realice sus actividades en
el país a través de un conedor o de cualquier otro agente independiente,

siempre que dichas per§ronas actíten dentro del giro ordinarlo de su
actividad. No obsfanfe, cuando el agente independíente realice tadas o cas¡
todas sus actividades por cuenta de tal empresa, y entre esa empresa y el
agente se establézcan, pacten o impongán condiciones respecto de sus
relaciones comerciales y financieras que difreran de las que se habrían
establecído o pactado entre empresas independientes, dicho agente no será
considerado como agente independiente parc efectos de esfe parágrafo.'
(negrilla fuera de texto).

Así las cosas, siempre que Ia UTP conserye su autonomía e independencia en
desanollo del contrato de agencia objeto de estudio no constituiÉ establecimiento

permanente y por tanto no estaÉ sometida a las obligaciones tributarias que de ello se
derivan.

5.

¿Está sometida al pago de estampillas o impuestos tenitoriales la UTp?

Es de recordar que, conforme al tenor literal del artículo 1" del Decreto 404g de 200g,
la U.A.E, DIAN tiene, entre otras funciones, "[]a administación de /os mpuesfos de
renta y amplementarios, de timbre nacional sobre las ventas; Ios derechos de
aduana, /os derechos de explotación y gasfos de administración soóre /os Tuegos de
sueñe y azar explotados por entidades públicas del nivet nacional
los demás

y

y

impuestos internos del orden nacional cuya competencia na esté asignada a
otras entidades del Estado, bien se trate de impuesfos intemas o al comercio
erterior; así como la dirección y administración de la gestión aduanera, inctuyendo ta
aprehensión, deoomiso o declaración en abandono a favor de la Nación de
mercancias y su administración y disposición' (negrilla fuera de texto).
Asimismo, "[t]e compete aduar como autoridad doctrinaria y estadística en materia
tributaria, aduanera, de derechos de explotac¡ón y gasfos de administración soóre /os
juegos de suerte y azar explotados por entidades públicas det nñel nacional, de
contol de cambios en relaclón con los asunfos de su competencia, así como los
atinentes a /os sistemas Especía/es de lmportación-Expoñación, Zonas Francas,
Zonas Eanómicas Especrb/es de Exportación y las sociedades de comercialización
lntemacional' (negrilla fuera de texto).

De manera que, siendo que las estampillas "han sido definidas por la jurisprudencia del
Consejo de Estado como tibutos dentro de la especie de 'úasas parafiscales', en ta
medida en que pafticipan de la naturaleza de las contribuciones parafiscales, pues
@nst¡tuyen un gravamen cuyo pago obligatorio deben realizar /os usuarbs de algunas
operaciones o actividades gue se realizan frente a organismos de carácter público'
(negrilla fuera de texto) Corte Constitucional, M.P. Dr. JUAN CARLOS HENAO

-

Canera 8 No, 6G3E PIso 6
PBX 607999S

exl

1

691

-

LILIAM PATRICIA CORREA TAPASCO

Pá9.5

PÉREZ, sentencia G76B de 2010 y que los ¡mpuestos tenitoriares, como
bien ro
indica su nombre, se circunscriben a especificas jurisdiccion"r
llográñcas, se
evidencia que no hace parte de la competencia de esté Despacho aus-ová
tá anterior
pregunta.

-

Por lo antepuesto, se dará traslado de la consulta a la secretaria de
Hacienda del
Departamento de Risaralda para lo de su competencia.
En los anteriores términos se resuelve su consulta y cordialmente
le informamos que
tanto la normatividad en materia tributaria, aduanera y cambiaria,
ü" áon""pto.
emitidos por la Direccíón de Gest¡ón Jurídica en estas materiaé "oro
pueáen consuttarse
directamente en nuestra base de.datos jurídica ingresando a ra página
eláartnrca oe la
DIAN:.http:/Aruww.dian.gov.co siguiend'o los idnos: "Normaiiv¡áao;,_-rácn¡"a"
v
seleccionando los vinculos "doctrina" y "Dirección de Gestión
Jurídica,,.

UILARVARGAS
Normaiiva y Doctrina

¡osÉ v¡ce¡lte cALVts

HERRERA
Secretario de Hacienda
Gobemación de Risaralda
yicente.qalv¡s@r¡saralda.oov.co
Parque Olaya Herrera Calle 19 N. l3-17 piso 4
Pereira (Risaralda)
Anexo copia del radicado de la referencia en siete (7) folios.
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