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Doctor
SIMON GAVIRIA MUÑOZ .

Representante a la Cámara
Conqreso de la RePública

car¿ra 7 No B - 68. capitolio Nacional Segundo piso

Cámara de Representantes
Bogotá. D.C.

Ref: Soficitud radicado número 11576 de 1110212011

Atento saludo Honorable Representante

Tema Retención en la Fuente
oé.oiotor"= Retenc¡ón en la Fuente por prestac¡ón de servicios

Fuentés Formales Artlculo 15 Ley 1429 de 2010

Consulta sobre e| a|cance de| art¡cu|o 15 de la Ley 1429 de 2o1o, para efectos de la

áprl"r"mJ"l" át"nción en la fuente a los trabaiadores independ¡enles'

Sea lo primero señalar que de conformidacl con el articulo 19 del Decreto 4048 de

"ÁÁo 
.,'r. .}r.lan arlministraliva 000006 de 2009, este despacho es competente para

:;:;,i"i;';;;tid; ;;;;;;ii"" consultas que se rormulen sobre la interpretac¡Ón v

;li;;" il iJ nJrmas tributarias, aduaneras o de comercio. exterior y control

cambiario en lo de competencla ¿e ia'Oirección de lmpuestos y Aduanas Nacionales'

Sobre el iema en consulta esthla el despacho:

Ef articulo 15 del la Ley 142s de 2o1o, establece:

"/ . . .A lás personas ¡ndependlentes que tengan tJr s9l9 conlrato d.e-prestación de servic¡os

;"" #;;;J;;; i;áscienios lsoo¡ úvi, 
"u 

tós apti"ura las mismas.tasas de retención de los

lilráilá"!-."t'prlááái un r"'tuoí" 
-ou 'r"tun"ion' én la fuente contenida en el artículo 383

mod¡ficado por la Ley 111 1 de 2006'



Para el efecto, en el momento de suscrib¡r el r¿sóectivo colrtrato de prestación de serv¡cios, el

contrat¡sta deüerá mediante declaración escrita man¡festar al contratante la apl¡cación de la

i"tu""¡¿" un la fuente e$lablecida por esta normd ylque solamente qs beneficiar¡o. de un

contrato de,prestación de servicios durante el respeótivo año no superior al equ¡valente a

trescientas (300)'UVf.../'

Verif¡cacfa fa exposición de motivos de la Ley 1429 referida, seobse"rva que e¡ proyecto

inicialmente precisó la necesidad de fortalecer la formalización de empresa y

gáneraciOn dá empleo, enmarcando su propuesta at favorecini¡enlo de la población de

Éajos ingresos y a los jóvenes menores de 25 años, para lo cual resulta razonable que

uí t.o"luOot indepen'diente de menores ingresos, con un contrato de prestacón de

servicios y con un porcentaje mínimo por encima del sálar¡o mín¡mo mensual legal

vigente, cúyos ingreios en ei año sean provenientes de un solo contrato y que este no

supere los (300) UVT, sea el beneflciario de dicha norma.

Es explicita en este senticlo la disposición analizada al señalar en forma expresa el

inciso pr¡mero del articulo .15 de la Ley 1429 de 20'10, que a las personas

independientes que tengan un solo contrato de prestación de servicios que no exceda

de tiescientas (3b0) UVT, se les aplique la mismaq tar¡fas de retención en la fuente de

los asalariados estiquladas en la tabla de retención en la fuente conten¡da en el artículolos asalar¡ados éslipuladas en la tabla de retenclon en la luente corr[err¡u¿

383 del Estalutd Tributario.
t:l

De esta manera, ha ile enlenderse que.la disposición s:;lefr9le a.yn:o!lDe esta manera, ha ile entenderse que la jisposición se¡refiere a.un conl

como se desDrende en forma clara dél segttndq" inciso-del articulo e
permitiendo dó 

¡inguna 
manera el fracóionamientglde aqué|. , ', 

i':
Por lo tanto. cuando eltraba¡ador ¡ndepen4iente tenga más de un contrato anual como

contrat¡sta, o supére las (3Op) ÚVf anuaiés, no'le será apl¡cable la tabla de retención

en la fuente dei artículo 383 det Estatuto Tr¡butario, s¡no la tarifa de relención que

corresponda al conceplo del pago o abono en'cuenta de que trate el respeclivo

contrato, esto es, honorarios, co¡¡isiones o selvici$s, según elcaso.
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