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Subditepción 	Ge,stión Norme 

Señor: 
B N2,  H10 CUENCA MiT2S.i7-ALiE 

calle 147 N' 5-52 ArDto 
DOOCY:G 

Reí: Poolcado 100068803 u/u u17.  

DIAN No. Radicado 000S2017034107 
- 	• Recfla 2317-12-21 0819.28 AM 

:Aemn-an7e Sede NIVEL CENTRAL 
Depen SUB GAS NORMATIVA DOCTRINA 

:31-es:nata!- :c ABLNDIO CUENCA MONCALEANO 
Anexos O 

41"  11111 I lilli cii ts21011111 11 1 1 11 

uesto a las ventas 

DeSor Atores 	 Tarifa de 	puesto Sobre as Venta.s' 

Tanfa del IrnDue...a-to Snbrela Ventas 

Fu6.=,ntes formales 	 Lsta( 	TrIbutario. Decreto 1625 de 
2015. 

Cordial saludo, Sr. Cuenca: 

De conformidad con el -3 rtR;Lii0 	del Decretó 4048 de 2098 es función de esta Subdirección 
absciv.e.r de mod_o cenefa] las conslas escritas gua se formuiPri sobLe Lnierpretacián  y 

 aplicación de las normas _no canas de carácter 	 aduaneras y cambiarias en lo de 
competencia de esta entidad. 

Se solicita re-visar la co 7C,LSiC5r1 exoTesada en el Oficio 020502 Ce agosto de 2017, en lo 
relacionado con la tarifa ablic.-,able a los sen✓ iolos prestados POT un administrador de propiedad 
honzontal Expone que mucnas ernoresas están .T_)rocecienclo en forma distinta, con base en 
Insti-uctIvos como los que se anexan al MeriSaie .  

comienzo es necesario E- XpliCa-  que; las facultades de esta dependencia se concretan en la 
interpretación de las normas atrás menciona:coas, razón por la cual no corresponde en ejercicio 
de Citha'S funciones prestar asesora especifica para atender casos panticulares que son 
tramitados ante otras dependencias o entidades ni iuzcar o calificar las decisiones tornadas en 
las mismas. 

En dai se .ido, ios conceptos que se emiten Dor este descanno tienen como fundamento las 
circunstancias. presentadas en las consultas ' y Pusoan atender los supuestos de hecho y 
herecnic expuestos en estas: por ello, se recomienda due la ;untura del mismo se haga en 
fnrma integral 17,2M la comptensinT 5L1 alcance. el cual no debe extenderse a situaciones 
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rentes a las planteadas y estudiadas. 

:a atender el asunto debe manifestarse que en el Oficio 020502 de agosto de 2017 citado 

-el consultante se explica que la tarifa del 4% aplica en caso que se trate de servicios que 

l*Se consideren especializados y no requieran de conocimientos especializados. 

obstante, se observa que en la consulta la pregunta se refería a un contrato de mandato 

rn realizar diferentes actividades dentro de la general de administración; razón por la cual no 
espondía calificar dicha gestión; pues las actividades a desarrollar dependerán del 
tenido del contrato en cada caso particular. Adicionalmente, tampoco resulta procedente 
uadrar el servicio a partir de una sola actividad o de algunos aspectos de las labores que 

almente le corresponden desarrollar a un administrador. 

r tal razón, se presenta contradicción entre lo afirmado y otras posibles circunstancias que 

fueron analizadas en e! concepto de acuerdo con la normatividad señalada por el 
sultante; en igual sentido no se tuvo en cuenta la doctrina que ha expedido esta entidad en 
s temas, motivos que dan lugar a la revocatoria del Oficio 20502 de agosto de 2017 en su 

gridad. 

este contexto corresponde señalar que la consulta se hizo con fundamento normativo en el 

(culo 392 del Estatuto Tributario y los artículos 1.2.4.4.14 y 1.2.4.3.1. dei Decreto 

lamentado 1625 de 2016. Por tanto, la respuesta se dará en sentido general sobre la 

cación de estas normas. 

llartículo 392 del Estatuto Tributario dispone: 

"ART. 392.—Se efectúa sobre los pagos o abonos en cuenta. Están sujetos a retención en la 

fuente los pagos o abonos en cuenta que hacan las personas jurídicas y sociedades de hecho por 
concepto de honorarios, comisiones, servicios y arrendamientos. 

Respecto de los conceptos de honorarios, comisiones, y arrendamientos, el gobierno determinará 
mediante decreto los porcentajes de retención, de acuerdo con lo estipulado en el inciso anterior, 

sin que en ningún caso sobrepasen el 20% del respectivo pago. Tratándose de servicios no 
profesionales, la tarifa no podrá sobrepasar el 15% del respectivo pago o abono en cuenta. 

INC. 3°—Modificado. L. 63312000, art. 45. La tarifa de retención en la fuente para los honorarios y 
comisiones, percibidos por los contribuyentes no obligados a presentar declaración de renta y 
complementarios, es el diez por ciento (10%) del valor del correspondiente pago o abono en 
cuenta. La misma tarifa se aplicará a los pagos o abonos en cuenta de los contratos de consultoría 
y a los honorarios en los contratos de administración delegada. La tarifa de retención en la fuente  
para los contribuyentes obligados a declarar será la señalada por el Gobierno Nacional. 

INC. 4°—Adicionado. L. 633/2000, art. 45. La tarifa de retención en la fuente para los servicios 
percibidos por los contribuyentes no obligados a presentar declaración de renta y complementarios, 
es del seis por ciento (6%) del valor del correspondiente pago o abono en cuenta. La tarifa de  

retención en la fuente para los contribuyentes obligados a declarar será la señalada por el  

Gobierno Nacional.  

5°—Adicionado. L. 1111/2006, art. 75. Los servicios integrales de salud que involucran 
servicios calificados y no calificados, prestados a un usuario por instituciones prestadoras de salud 
IPS, que comprenden hospitalización, radiología, medicamentos, exámenes y análisis de 

laboratorios clínicos, estarán sometidos a la tarifa del dos por ciento (2%). 
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TE17:12',ETO ',E:25 [CE 211r -,n_l 

ART. 	73.1.-- 7-e' 	p.1,15n 	e e ,te 	 cornls ,.onles para ti...clarantes. La 

,seenee 	 _.asco sceee 	. - enta, sobre los 	 toso abonos en 

cuenta por concepto de honorarios y comislones de . -.).;Je trata  te,' - oero del articulo 392 del 

estatuto: tributario, Gee realicen las personas RJrieleas. las sociedades de l.:echo y las demás  
entidades y ter somas naturaes cue rondan la :eal,dad agentes retenedores en favor de los  
contribuyentes del imouesto sobre la renta oca sean personas 1.irícdtas v asimiladas, es el once  

Dor ciento (I ' 2/0) del resbectwo DaCe O abono en cuenta. 

Cuando el beneticiano del paeo c elbonne en cuenta poi nonorarics comisiones, sea una persona 
natural le :a. ce retenclon es del d -ee-  por ciento 11053. NO obstante lo anterior, la tarifa de 

retenclón en la fuente soma los paCOS o abonos en cuenta :-)fer honora nos y comisiones en favor de 
personas naturales será del once por :lento en cualquiera de les siguientes casos: 

a) Cuando del ieontrato sc desprencia cee oslnpresos .oLJe c., ennera la persona natural beneficiaria 

del oacc c abono en cuenta ,s-,_:r:enan e e añO geavebe. el Vabr de tres trescientas (3.300) 

LIVT; 

bj Cuando los pagos o abonos en cuenta reallzados o.. ante e ejercicio oravable por un mismo 

asente retenedeE a une. miSrne Dersona natural sLperen en e año orawable el valor de tres mil 

trescientas (3.300) UVT. En este evento la tantade. ': once por ciento (11°./o) se aplicará a Darte del  

caco o abono en cuenta cae suma d  tes bapos realizados en el mismo eleTcicic dravable exceda  

dio Vat - 

PAR. l'—Los papos o abonos en o enta que se rea-licen a non ,huyentes con residencia o 
domicilio en Colombia Oblicados L pTesenter beciatacte: del impuesto sobre la renta y 
compementan° en el pais, por actividades de analisls, diseño, desarrollo, implementación, 
mantenmiento alustes prue.bas. sLiministr:.) y documentaclen fases necesarias en la elaboración 
de proonamias deinforma.tica, sean o no personalizados as[ como el diseño de páginas web y 
consuitorla en programas ce InformatIca. están. sometidos a retención en la fuente a la tarifa del 

tres punto cinco por ,plento espectvc.: caco O abono en cuenta. En las mismas 

condiciones. se  aplicara dicha ta Ti fa en los sen.(ciosnc lo.enclarniento y derecho de uso del 

so ftwe re. 

LOS pa, C,TOS o abonos en cuenta per el concepto a 	e serel'lere este paréorafo que se efectúen a 

contrIbuventes personas naturales residentes en el pa f S 	obligados a presentar declaración del 

impuesto sobre la renta y co 	.armo se rigen ooí .  lo ,jisouesto en el Inciso dos y sus literales 

y b) bel presente. anatlnlo 

I 	pre.visto en este 	de-be entenee_J-se snn beicic de lo establecido en los artículos 406 y 

411 del estatuto tnHuteric re:ativres 	Teglr-nen de retencien en la fuente COF dados al exterior. 

2:---Adicionadc. C.P.. 535/2017 ET',. 	tanta oc etención en la fuente a titulo de impuesto 
sobre la reme sobre los cacos o abonos en ceenta por :actividades ce estudios de mercado y la 
reclinación de encuestas ce obnon pública que se etlecien a las oersonas jurideas, las 

socledaoes cle flecho y las demás eneldades será deH CUat70 DOr ciento (4V0) 

ART. 1.7.4.4.14.—Retención an 	fuente a título Cie impuesto sobre la renta por servicios 

cara contribuyentes Oeclaran.t.es . La,  tarifa cje ere clon en la fuente a título Cel impuesto sobre la 
renta para los cabos o abonos en mema por concepto de senv'icics, de que trata la parte final del 
inciso cuarto del aínicuic 392 cieH estatuto trbutaTio que realicen las personas jurídicas, las 
socieCades denecno y las de.nes en -edades persenes naTelTal les oee calidad de agentes 

reten—ores,  a favor de los  contpinventes del impuesto sobre la renta obHdados a presentar  

dec!arc_cLbr; del Lmpuasto nta o  cop-,:_71ementa,ric, es el cuatro DOT ciento (4%) del  

!:-_.97e72. 3 No. SC-38 Piso 6 
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respectivo pago o abono en cuenta.  

Cuando el beneficiario del pago o abono cuenta por servicios a que se refiere el presente decreto 
sea una persona natural no declarante del Impuesto de renta, deberá practicarse la retención a la 
tarifa aquí prevista, cuando se presente cualquiera de las siguientes situaciones: 

a) Cuando del contrato se desprenda que los ingresos que obtendrá la persona natural beneficiaria 
del pago o abono en cuenta superan en el año gravable tres mil trescientos (3.300) UVT; 

b) Cuando los pagos o abonos en cuenta realizados durante el ejercicio gravable por un mismo 
agente retenedor a una misma persona natural superen en el año gravable tres mil trescientos 
(3.300) UVT. la  tarifa del cuatro por ciento (4%) se aplicará a partir del pago o abono en cuenta que  
sumado a los pagos realizados en el mismo ejercicio aravable exceda dicho valor.  

La tarifa de retención en la fuente por transporte terrestre de carga, continúa regulándose por las 
normas vigentes 

HONORARIOS Y COMISIONES. 

rimo se observa en los textos transcritos y los apartes subrayados la tarifa de retención en la 
nte para los honorarios y comisiones, de contribuyentes no obligados a presentar 
laración de renta y complementarios, es el diez por ciento (10%) del valor del 

rrespondiente pago o abono en cuenta. Esta misma tarifa aplica para consultoría y a los 
lriorarios en los contratos de administración delegada. 

r su parte el Gobierno Nacional reglamentó la tarifa por estos conceptos para los obligados 
resentar declaración de renta fijando la tarifa de retención en la fuente a título del impuesto a 
renta para personas jurídicas y asimiladas, en el once por ciento (11%) del respectivo pago o 

no en cuenta. 

Mando el beneficiario del pago o abono en cuenta por honorarios o comisiones, sea una 
Bona natural la tarifa de retención es del diez por ciento (10%), por regla general. No 
tante, se presentan algunas excepciones en que aplica la tarifa del once por ciento (11%). 

os casos son: 

Cuando del contrato se desprenda que los ingresos que obtendrá la persona natural 
peran en el año gravable el valor de tres mil trescientas (3.300) UVT; 

Cuando los pagos o abonos en cuenta realizados durante el ejercicio gravable por un 
mmo agente retenedor superan el valor de tres mil trescientas (3.300) UVT. 

ERVICIOS. 

cuerdo con el inciso 4° del artículo 392 del Estatuto Tributario la tarifa de retención en la 
e para los servicios percibidos por los contribuyentes no obligados a presentar declaración 
nta y complementarios, es del seis por ciento (6%) del valor del correspondiente pago o 
o en cuenta. 

tras que la tarifa de retención en la fuente para los contribuyentes obligados a declarar fue 
lada por el Gobierno Nacional en cuatro por ciento (4%) del respectivo pago o abono en 
ta 

Carrera 8 No. 6C-38 Piso 
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Adicionairdende, precise CO esta 	a te:Tí:oled 	 ieentrilb 	cue no sean 

declarantes si se enoutenti - an en alguna de las sibuientes sitLacLones: 

a.- Cuando del contrato se desprendo. ciue 	s inionrescs ci...ne obtendrá 1a persona natural 

superan en el -año c.raviable el valor de tres mil trescientas 

Cuando los pagos o abonos e- 7i cuenta- reall7diainos 	rante 	ejercicio gravable por un 

misnno acedde etenedor superan e-1 valor de tres r trescientas; 

A pan:, oc ic expuesto 	corres:bond:e taii_centre de- retención 	s los pagos se realizan 

iiyor "!o! arao por servicios y a los beneficiarios son personas jurídicas o naturales, 

deciarontes o no declarantes las C:rizunistanicias Telacionadas con los ingresos que se 

pericibi:- a• por-  el contrato en paiToulati al :cual que los deemiás pagos realizados al mismo 

benefloia,no durante laespondiente videncia fiscal y proceder a aciicar los tarifas acorde 

con la clasificación que resulte. 

r-n reiación, con 10 diferencia entre servid:Hos 	doncranos 	dierber-  bel agente de retención 

:ab deuvlicaots Pont:databas C07, el fin de constatar la pre..valencia o no de la aplicación 

de conocimientos califica-:as o un elercl,clo lntelectpal ose supera la aefinloion general de 

ser-viclo. Sobre estos :cenas esta entidad ya se ---'nanifestó para atender ,consultas similares por 

rn-Pin de los oficias 007454 7017 0 6 be 20 -15 de 2015 y 059443 de 2006 de 

:os CU,,les se remIte copia para SU 

En los E.,nteriores tármlnas se absuelve SU conso c 	cordialmente le informamos que tanto la 

materia,  tributaria addane,r -a y cambiaTiE-2, CCTIO los conceptos emitidas por la 

Dirección de Gestión jpr - idlca en estas materias pueden consultarse directamente en nuestras 

bases de datos lj urldicas ingresando a la oadina, electrónica oc .a DAN : http://vvww.dian.cov.co  

slguienoc3 el icono/dei-\J•armativibab" te, cinIda seleedlonanac los vinculas "doctrina" y' 

"lDirección de Ge'stion Jurídica", 

 

-1,, O N T 	t. 

Subdireota - 

 

Anexo: Oficios u 7454 de 2017, ::;1 --)(2 1,6 de 201E, '2, 11683 de 2 - 15 y 059443 de 2006. En siete 

(7, 

DinN\-77-1 

C.;.arte.t, E No. 5C-38 Piso 6 
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