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Artículo 1.2.4.1.16. del Decreto 1625 de 2016 
  

  

Cordial saludo. 

  

De conformidad con el artículo 20 del Decreto 4048 de 2008, este 
Despacho está facultado para absolver las consultas escritas que se 

formulen sobre la interpretación y aplicación de las normas tributarias, 
aduaneras y cambiarias, en el marco de las competencias de la Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales. Por consiguiente, no corresponde a 
este Despacho, en ejercicio de las funciones descritas anteriormente, 
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prestar asesoría específica para atender casos particulares, ni juzgar o 

calificar las decisiones tomadas por otras dependencias o entidades. 

  

Mediante el radicado de la referencia, el peticionario pregunta cuál es la 

base gravable para aplicar la retención en la fuente a título del impuesto 
sobre la renta, en el caso de una persona que recibe ingresos mensuales 

de un contrato de prestación de servicios y la entidad pagadora realiza el 
pago por un monto equivalente a 10 meses. 

  

Sobre el particular, las consideraciones de este Despacho son las 

siguientes: 

  

En cuanto al tratamiento de retención en la fuente aplicable a las personas 
calificadas como trabajadores independientes, la doctrina oficial emitida 

por este Despacho en el oficio No. 023292 del 16 de septiembre de 2019, 
señala con base en lo contenido en el artículo 103 del Estatuto Tributario 

que pueden tener lugar tres conceptos de retención en la fuente: a. 
Retención en la fuente por servicios. b. Retención en la fuente por 

honorarios. c. Retención en la fuente como independientes, según el tipo 

de prestación de servicios y realiza las siguientes precisiones: 

  

“a. Según lo dispuesto en el inciso 4º del citado artículo 392 del 
Estatuto Tributario la tarifa de retención en la fuente para no obligados 

a presentar declaración de renta es del 6% del correspondiente pago o 
abono en cuenta. Y, por lo dispuesto en el artículo 1.2.4.4.14 del 

Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016, cuando se realiza en favor 
de los contribuyentes del impuesto sobre la renta obligados a presentar 

declaración de renta y complementarios, la retención es del 4% del 
respectivo pago o abono en cuenta. 

  

b. Según el inciso 3º del artículo 392 del Estatuto Tributario la tarifa de 

retención en la fuente para no obligados a presentar declaración de 
renta por concepto de honorarios y comisiones es el 10% del valor 

correspondiente del pago o abono en cuenta. No obstante, la tarifa de 

retención será del 11% del respectivo pago o abono en cuenta cuando 
se superan los 3.300 UVT, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 

1.2.4.3.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016. 
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c. Para los trabajadores independientes se les puede aplicar la retención 

en la fuente por concepto de salarios o ingresos laborales establecida 
en el artículo 383 del estatuto Tributario, modificado por la Ley 1943 

de 2018, artículo 34. Al respecto señala el inciso primero del parágrafo 

2º del artículo 383 del Estatuto Tributario: (…)” 

  

El parágrafo 2º del artículo 383 del Estatuto Tributario, este último 
modificado por el artículo 42 de la Ley 2010 de 2019, establece: 

  

“Parágrafo 2o. La retención en la fuente establecida en el presente 

artículo será aplicable a los pagos o abonos en cuenta por concepto 
de ingresos por honorarios y por compensación por servicios 

personales obtenidos por las personas que informen que no han 
contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a 

la actividad. 

  

La retención a la que se refiere este parágrafo se hará por "pagos 
mensualizados". Para ello se tomará el monto total del valor del 

contrato menos los respectivos aportes obligatorios a salud y 

pensiones, y se dividirá por el número de meses de vigencia del 
mismo. Ese valor mensual corresponde a la base de retención 

en la fuente que debe ubicarse en la tabla. En el caso en el cual 
los pagos correspondientes al contrato no sean efectuados 

mensualmente, el pagador deberá efectuar la retención en la 
fuente de acuerdo con el cálculo mencionado en este parágrafo, 

independientemente de la periodicidad pactada para los pagos 
del contrato; cuando realice el pago deberá retener el 

equivalente a la suma total de la retención 
mensualizada.” (Negrilla fuera del texto) 

  

Así las cosas, es importante determinar cuál es el supuesto que le 

corresponde según el tipo de ingreso percibido, con el fin de dar aplicación 
a lo dispuesto en el artículo 392 o el parágrafo 2º del artículo 383 del 

Estatuto Tributario, recordemos que en este último caso los ingresos 

provenientes de honorarios y por compensación por servicios personales 
deben considerar la contratación de personal en los términos establecidos 

en la norma, para su aplicación. 
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En el primer caso (artículo 392 del Estatuto Tributario) esta retención se 

aplica sobre el valor del pago o abono en cuenta. En cuanto al parágrafo 
2º del artículo 383 del Estatuto Tributario la base se depura según los 

parámetros allí establecidos y reglamentado en el artículo 1.2.4.1.16. del 

Decreto 1625 de 2016: 

  

“Artículo 1.2.4.1.16. Disminución de la base para trabajadores 
independientes. El monto total del aporte que el trabajador 

independiente efectúe al Sistema General de Seguridad Social en Salud 
es no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. 

  

En este caso, la base de retención en la fuente al momento del pago o 

abono en cuenta se disminuirá con el valor total del aporte obligatorio 
al Sistema General de Seguridad Social en Salud realizado por el 

independiente, que corresponda al período que origina el pago, y de 
manera proporcional a cada contrato en los casos en que hubiere lugar. 

  

En tal sentido, no se podrá disminuir la base por aportes efectuados en 

contratos diferentes al que origina el respectivo pago, y el monto a 

disminuir no podrá exceder el valor de los aportes al Sistema General 
de Seguridad Social en Salud que le corresponda efectuar al 

independiente por dicho contrato. 

  

Parágrafo 1. Para los efectos previstos en el presente artículo, el 
trabajador independiente deberá adjuntar a su factura o documento 

equivalente, si a ello hubiere lugar, la constancia del pago de estos 
aportes. En el caso de que su cotización alcance el tope legal de 

veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por la 
totalidad de sus ingresos por el respectivo período de cotización deberá 

dejar expresamente consignada esta situación. 

  

Parágrafo 2. Lo dispuesto en este artículo solo aplica para los 
trabajadores independientes que se encuentran dentro de la 

cédula de rentas de trabajo y les sea aplicable la tabla de 

retención en la fuente a título de impuesto sobre la renta y 
complementario del artículo 383 del Estatuto 

Tributario.” (Negrilla fuera del texto) 
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En ese orden de ideas deberá darse cumplimiento a lo dispuesto en las 

normas citadas, para lo cual se reitera es importante establecer el tipo de 
ingreso y las condiciones requeridas por la ley y el reglamento. 

  

En los anteriores términos se resuelve su solicitud y finalmente le 
manifestamos que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -

DIAN-, con el fin de facilitar a los contribuyentes, usuarios y público en 
general el acceso directo a sus pronunciamientos doctrinarios, ha 

publicado en su página de internet www.dian.gov.co, la base de 
conceptos en materia tributaria, aduanera y cambiaria expedidos desde 

el año 2001, la cual se puede ingresar por el ícono de “Normatividad”–
“técnica”–, dando click en el link “Doctrina Dirección de Gestión Jurídica”. 

  

Atentamente, 

  

  

PABLO EMILIO MENDOZA VELILLA 

Subdirector de Gestión Normativa y Doctrina 

Dirección de Gestión Jurídica 

UAE-Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
 

http://www.dian.gov.co/

