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Ref: Radicado •.209 del 07/11/2017
Cordial saludo, Sr. Rincón.
De conformidad con el anticulo 20 del Decreto 4048 de 2008 es función de esta Subdirección
absolver de modo general las consultas escritas que se formulen sobre interpretación y
aplicación de las normas tributarias de carácter nacional ; aduaneras y cambiarlas en lo de
competencia de esta entidad.
En primer lugar, es necesario explicar que las facultades de esta dependencia se concretan en
la interpretación de las normas atrás mencionadas, razón por la cual no corresponde en
ejercicio de dichas funciones prestar asesoría específica para atender casos particulares que
son tramitados ante otras dependencias o entidades ni juzgar o calificar las decisiones
tomadas en las mismas.
En igual sentido, los conceptos que se emiten por este despacho tienen como fundamento las
circunstancias presentadas en las consultas y buscan atender los supuestos de hecho y
derecho expuestos en estas: por ello, se recomienda que la lectura del mismo se haga en
forma integral para la comprensión de su alcance, el cual no debe extenderse a situaciones
diferentes a las planteadas y estudiadas.
En la petición remitida por el Ministerio del Trab,ajo se solicita absolver el siguiente interrogante
Igualmente nos están e)aiendo pago de Sena y Bienestar Familiar a pesar de que nuestra
empresa liquida y cancela CREE. ¿Cuál es entonces la interpretación de este impuesto? Y
debemos o no pagar los aportes después de años fiscales o años calendario? ".
Frente al interrogante planteado por el consultante, resulta pertinente indicar que la Ley 1607
de 2012 creó el Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) en los artículos 20 a 37, el
cual surgió para garantizar el presupuesto de programas sociales fundamentales como el
SENA. el ICEF y el sistema de salud.
Posteriormente, la Ley 1819 de 2016 en el artículo 376 numeral 3, derogó de manera expresa
las disposiciones contenidas en los artículos 20, 21, 22. 22-1 ; 22-2, 22-3, 22-4, 22-5, 23, 24,
25, 25, 25-1 27, 28, 29, 33 y 37 de la Ley 1307 de 2012 que reculaban el Impuesto sobre la
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ta para la Equidad (CREE)
stante lo anterior, la exoneración del pago de aportes parafiscales a favor del Servicio
nal de Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las
dones al régimen contributivo de salud fue nuevamente consagrada por la Ley 1819 de
en el artículo 65, que adicionó el Artículo 114-1 del Estatuto Tributario, así:
RTÍCULO 65. Adiciónese el artículo

114-1 del Estatuto Tributario el cual quedará así:

114-1 . Exoneración de aportes. Estarán exoneradas del pago de los aportes
afiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA). del Instituto Colombiano de
nestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y

ttículo

onas "urídicas asimiladas contribu entes declarantes del im uesto sobre la renta

ementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen. individualmente
siderados menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
1 mismo las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la obligación de pago de
aportes parafiscales al SENA. al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los
pleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo
erior no a licará •ara •ersonas naturales •ue em leen menos de dos traba .adores. los

les seguirán obligados a efectuar los aportes de que trata este inciso.
consorcios, uniones temporales y patrimonios autónomos empleadores en los cuales la
Calidad de sus miembros estén exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del
rvicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)
acuerdo con los incisos anteriores y estén exonerados del pago de los aportes al Sistema de
uridad Social en salud de acuerdo con el inciso anterior o con el parágrafo 4o del artículo
de la Ley 100 de 1993, estarán exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del
na y el ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud correspondientes a los trabajadores
devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales
s vigentes.
ÁGRAFO lo. Los empleadores de trabajadores que devenguen diez (10) salarios mínimos
ales mensuales vigentes o más, sean o no sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta y
mplementarios seguirán obligados a realizar los aportes parafiscales y las cotizaciones de que
an los artículos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993 y los pertinentes de la Ley 1122 de 2007,
artículo 7o de la Ley 21 de 1982, los artículos 2o y 3o de la Ley 27 de 1974 y el artículo lo de
',Ley 89 de 1988, y de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos en las normas
¡cables.
ÁRÁGRAFO 2o. Las entidades calificadas en el Régimen Tributario Especial estarán obligadas
realizar los aportes parafiscales y las cotizaciones de que tratan los artículos 202 y 204 de la
100 de 1993 y las pertinentes de la Ley 1122 de 2007, el artículo 7o de la Ley 21 de 1982,
artículos 2o y 3o de la Ley 27 de 1974 y el artículo lo de la Ley 89 de 1988, y de acuerdo
los requisitos y condiciones establecidos en las normas aplicables.
RÁGRAFO 3o. Los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, que
¡den el impuesto a la tarifa prevista en el inciso lo del artículo 240-1 tendrán derecho a la
oneración de que trata este artículo.
ARÁGRAFO 4o. Los contribuyentes que tengan rentas gravadas a cualquiera de las tarifas de
tratan los parágrafos lo, 2o, 3o y 4o del artículo 240 del Estatuto Tributario, y el inciso lo
artículo 240-1 del Estatuto Tributario, tendrán derecho a la exoneración de aportes de que
a este artículo siempre que liquiden el impuesto a la5 tarifas previstas en las normas citadas.
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PASÁGRAFO 5o. Las Instituciones de Educación Supenior públicas no están obligadas a
efectuar aportes para el Servicio Nacidr?ai de Aprendizaje (Subraya fuera de texto)

Como se observa de la norma antes citada, la exoneración del pago de los aportes
parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (ICEn) y las cotizaciones al Redimen Contributivo de Salud, esta
establecida para las sociedades y personas iundicas y asimiladas contribuyentes declarantes
del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que
devenguen, individualmente considerados. menos de diez (10) salarios mínimos mensuales
legales vigentes.
Así mismo, están exoneradas de la obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al
ICBF y el Sistema de Secundad Social en Salud las personas naturales empleadoras por los
empleados que devenguen menos de mee (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
En consecuencia, no hay lugar a hablar de interpretación del impuesto sobre la Renta para la
Equidad (CREE), en atención a que el mismo fue derogado (Artículo 376 de la Ley 1819 de
2016). Sin embargo, la exoneración de pago de aportes parafiscales se rige por lo establecido
en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016.
Finalmente, en lo referente a la administración de los aportes parafiscales, liquidación,
presentación y pago de la planilla este despacho se releva de pronunciarse frente a ello por no
ser de su competencia.
En los anteriores términos se absuelve su consulta y se le informa que tanto la normatividad en
materia tributaria, aduanera y cambiarla, como los conceptos emitidos por la Dirección de
Gestión Jurídica en estas materias pueden consultarse directamente en nuestras bases de
datos jurídicas ingresando a le página electrónica de la DAN. http://www.dian.qov.co siguiendo
el ícono de "Normativida- d" — " técnica ", y seleccionando los vínculos "doctrina" y "Dirección de
Gestión Jurídica"
Atentamente.

PEDROPABLO /tONTRERAS CAMARGO
Subdirector de destion Normativa y Doctrina
m. R: —
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