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RESUMEN 

 

El siguiente ensayo se basa en un análisis de la retención en la fuente a 

las personas naturales prestatarias de servicios en el nuevo sistema de 

retención en la fuente para la categoría empleados. Para comenzar, inicia en 

un análisis a la clasificación tributaria a partir de la ley 1607 de diciembre de 

2012 y sus decretos reglamentarios para la práctica del nuevo esquema de 

retención en la fuente explicando desde los requisitos para la determinación 

de la clasificación para las personas naturales en las categorías tributarias, 

empleados y trabajadores por cuenta propia, según lo establecido en el 

artículo 329 del estatuto tributario, luego analizar las deducciones de las 

personas naturales clasificadas de acuerdo a la categoría tributaria, en 

especial la deducción por los aportes obligatorios al sistema general de 

seguridad social desde dos perspectivas, primero como detracción en la 

base de retención en la fuente del prestatario de servicio siempre que haya 

pagado en debida forma la seguridad social y segundo desde el punto 

tributario para la procedencia de la deducción en el impuesto sobre la renta 

de los contratantes en la verificación de dichos aportes. Por otro lado, 

expone un ejemplo del cálculo de la retención en la fuente para las personas 

naturales clasificadas en la categoría empleados y por último elementos de 

defensa en caso de requerimiento de DIAN. 

 

Palabras clave: UVT, servicio personal, profesión liberal, servicio técnico y 

rentista de capital. 
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ABSTRACT 

 

The following essay is based on an analysis of the withholding tax to 

individuals services providers in the new system of withholding for 

employees category. To begin, start on an analysis of the tax classification 

law from 1607 to December 2012 and its implementing regulations for the 

practice of the new scheme of withholding from explaining the requirements 

for determining the classification for natural persons in tax categories; 

employees and self-employed persons, as defined in Article 329 of the tax 

statute, then analyze the deductions of individuals classified according to the 

tax bracket, especially the mandatory deduction for contributions to the 

general social security system for two perspectives, first as a decrease in the 

base of withholding the service provider whenever duly paid social security, 

and second from the point to the origin tax deduction in the income tax of 

contractors verification of such contributions. On the other hand, presents an 

example of calculating the withholding tax for natural persons classified in 

the category employees and last elements of defense in case of requirement 

of DIAN. 

 

Key Words: UVT, personal service, liberal profession, technical service, 

Revenue Job and rentier capital,  
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INTRODUCCIÓN 

 
 
En el presente ensayo se da a conocer un análisis esquemático sobre la 

práctica de la retención en la fuente a independientes a partir de la reforma 

tributaria ley 1607 de 2012 y reglamentaciones parciales expedidas durante 

su vigencia. 

Se realiza el análisis desde la clasificación de las personas naturales 

para efectos tributarios sobre el nuevo sistema de retenciones en la fuente 

para empleados y trabajadores por cuenta propia. Para tal fin, la fuente 

tomada es desde el marco normativo aplicable de la ley 1607 de 2012 y 

decretos reglamentarios, por otro lado, se revisará desde el punto de vista 

fiscal, la verificación de los aportes de seguridad social de los prestatarios 

de servicios personales por parte de los contratantes. 

Se busca ofrecer un panorama más claro en realizar los cálculos de la 

retención en la fuente para los independientes según el nuevo régimen de 

tributación de las personas naturales por la prestación de servicios en la 

categoría empleados y dar sugerencias en políticas para su uso más 

adecuado, en una organización para la práctica de esta labor, también dar 

claridad en la verificación de los aportes al sistema integral de seguridad 

social  de los trabajadores independientes prestatarios de servicios y sugerir 

elementos de juicio en caso de un requerimiento DIAN. 
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1. RETENCIÓN EN LA FUENTE A INDEPENDIENTES UNA CADENA DE 

DECRETOS TRIBUTARIOS 

 

1.1  Clasificación de las personas naturales 

La ley 1607 de 2012 en el artículo 10 adiciona el Título V al estatuto 

tributario, allí determina la clasificación de personas naturales para efectos 

tributarios en las siguientes categorías: 

1. Empleados 

2. Trabajadores por cuenta propia 

 

Esta clasificación es fundamental para la retención en la fuente, ya sea 

por el método tradicional contemplado en el artículo 392 .E.T., o por el 

nuevo sistema de retención en la fuente para la categoría empleados por la 

prestación de servicios personales. Las condiciones que se debe tener en 

cuenta para clasificar a una persona natural según lo señalado en la ley 

1607 de 2012, son: 

 

 Se entiende por empleado toda persona natural residente en el país cuyos 

ingresos provengan, en una proporción igual o superior a un ochenta por 

ciento (80%), de la prestación de servicios de manera personal o de la 

realización de una actividad económica por cuenta y riesgo del empleador o 

contratante, mediante una vinculación laboral o legal y reglamentaria o de 

cualquier otra naturaleza, independientemente de su denominación. 

 

 Los trabajadores que presten servicios personales mediante el ejercicio de 

profesiones liberales o que presten servicios técnicos que no requieran la 

utilización de materiales o insumos especializados o de maquinaria o equipo 

especializado, serán considerados dentro de la categoría de empleados, 

siempre que sus ingresos correspondan en un porcentaje igual o superior a 

(80%) al ejercicio de dichas actividades. 

 

Se entiende por trabajador por cuenta propia toda persona natural residente en 

el país cuyos ingresos provengan en una proporción igual o superior a un ochenta 

por ciento (80%) de la realización de una de las actividades económicas señaladas 
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en el artículo 340 del estatuto tributario, capítulo II del Título V del Libro I del 

Estatuto Tributario. (Ley 1607.Capitulo 1.  P. 5 - 6): 

 

a. Actividades deportivas y otras actividades de esparcimiento 

b. Agropecuario, silvicultura y pesca 

c. Comercio al por mayor 

d. Comercio al por menor 

e. Comercio de vehículos automotores, accesorios y productos conexos 

f. Construcción 

g. Electricidad, gas y vapor 

h. Fabricación de productos minerales y otros 

i. Fabricación de sustancias químicas 

j. Industria de la madera, corcho y papel 

k. Manufactura alimentos 

l. Manufactura textiles, prendas de vestir y cuero 

m. Minería 

n. Servicio de transporte, almacenamiento y comunicaciones 

o. Servicios de hoteles, restaurantes y similares 

p. Servicios financieros.  

 

 

1.2 Información para clasificar a las personas naturales (PN) 

A través del decreto 1070 de mayo de 2013, por el cual se reglamenta 

parcialmente el estatuto tributario y la información para clasificar a las 

personas naturales residentes en el país, personas que deberán reportar 

anualmente a sus pagadores la información necesaria para determinar la 

categoría tributaria a mas tardar el 31 de Marzo o antes de que se efectué el 

primer pago o abono en cuenta. La información que deberá manifestar el 

prestatario del servicio es: 

 
a. Si sus ingresos en el año gravable inmediatamente anterior provienen 

o no de la prestación de servicios de manera personal o del desarrollo 
de una actividad económica por cuenta y riesgo del empleador o 
contratante, en una proporción igual o superior a un ochenta por 
ciento (80%) del total de los ingresos percibidos por el contribuyente 
en dicho periodo fiscal. 
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b. Si sus ingresos en el año gravable inmediatamente anterior provienen 
o no de la prestación de servicios personales mediante el ejercicio de 
profesiones liberales o de la prestación de servicios técnicos que no 
requieran la utilización de materiales o insumas especializados, o de 
maquinaria o equipo especializado, en una proporción igual o superior 
a un ochenta por ciento (80%) del total de los ingresos percibidos por 
el contribuyente en dicho periodo fiscal.  

 
c. Si está obligada a presentar declaración de renta por el año gravable 

inmediatamente anterior.  
 

d. Si sus ingresos totales en el año gravable inmediatamente anterior 
superaron cuatro mil setenta y tres (4.073) UVT.  

 

Dependiendo de la información suministrada bajo los lineamientos 

anteriormente enunciados de acuerdo  con el decreto 1070 de 2013, se 

realiza la categoría tributaria, pero si esta no es suministrada por las 

personas naturales según el decreto 1070 de 2013 estarán sujetos a la 

retención mayor que resulte de aplicar la tabla del artículo 383 y 384 del 

estatuto tributario, independientemente si son o no declarantes de renta, 

salvo que entreguen  la información al contratante y se establezca la 

clasificación. 

 

Ahora bien, en diciembre de 2013 se reglamentó el decreto 3032, el cual 

consagra que una persona natural residente en el país será empleado con 

uno de los siguientes tres conjuntos: 

 

a. Conjunto 1: 

 Los asalariados 

 Las personas naturales residentes en el país cuyos 

ingresos brutos provienen, en una proporción igual o 

superior a un ochenta por ciento (80%), de una vinculación 

laboral o legal y reglamentaria independiente de su 

denominación. 

 

b. Conjunto 2: 

 Primer subconjunto: Quienes prestan servicios de manera 

personal por cuenta y riesgo propio de tal contratante. 
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 Segundo subconjunto: Quienes realicen una actividad 

económica, mediante una vinculación de cualquier 

naturaleza, independientemente de su denominación por 

cuenta y riesgo del contratante. 

 

c. Conjunto 3: 

 Primer subconjunto: Quienes prestan servicios de manera 

personal por su cuenta y riesgo y que no presta servicios 

técnicos que requieren de materiales o insumos 

especializados, o maquinaria o equipo especializado. 

 Subconjunto dos: Quienes realizan una actividad 

económica, mediante una vinculación de cualquier 

naturaleza, independientemente de su denominación por 

su cuenta y riesgo y no presta servicios técnicos que 

requieren de materiales o insumos especializados, o 

maquinaria o equipo especializado. 

 

Cuando se refiere a cuenta y riesgo propio es quien asume las pérdidas 

monetarias que resulten de la prestación de servicio, o quien asume la 

responsabilidad ante terceros, esto según el decreto 3032 de 2013, artículo 

1.  

Los puntos anteriores dan la categoría empleados para un prestatario de 

servicio, es decir, quienes no queden clasificados en la categoría empleados 

pasan a ser a la categoría de trabajador por cuenta propia para efectos de 

retención en la fuente. 

 

 

1.3 Retención en la fuente para pagos a empleados 

La retención en la fuente para la categoría empleados es la establecida 

en el artículo 383 del estatuto tributario, mediante los siguientes conceptos: 

Los pagos originados en la relación laboral legal y reglamentaria, los pagos 

o abonos en cuenta efectuados a las personas naturales pertenecientes a la 

categoría empleados y los pagos recibidos por concepto de pensiones de 
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jubilación, invalidez, vejez, de sobrevivientes y sobre riesgos laborales de 

conformidad con lo establecido en el artículo 206 de este Estatuto, será la 

que resulte de aplicar a dichos pagos la siguiente tabla de retención en la 

fuente: 

 

TABLA DE RETENCIÓN EN LA FUENTE PARA INGRESOS LABORALES 
GRAVADOS. 

Rangos en UVT 
  

Tarifa 
Marginal 

Impuesto 

De. Hasta     

>0 95 0% 0 

>95 150 19% (Ingreso laboral gravado expresado en UVT 
menos 95 UVT)*19% 

>150 360 28% (Ingreso laboral gravado expresado en UVT 
menos 150 UVT)*28% más 10 UVT 

>360 En 
adelante 

33% (Ingreso laboral gravado expresado en UVT 
menos 360 UVT)*33% más 69 UVT 

 

También se debe tener en cuenta el artículo 384 del estatuto tributario 

adicionado por la ley 1607 de 2012, la cual es aplicable a las personas 

naturales pertenecientes a la categoría empleados, será como mínimo la 

que resulte de aplicar la siguiente tabla a la base de retención en la fuente 

determinada al restar los aportes al sistema general de seguridad social a 

cargo del empleado, por el total del pago mensual o abono en cuenta: 

 

Empleado   Empleado   Empleado    

Pago mensual 
o 
mensualizado 
(PM) desde 
(en UVT) 

Retención 
(en UVT) 

Pago mensual 
o 
mensualizado 
(PM) desde 
(en UVT) 

Retención 
(en UVT) 

Pago mensual 
o 
mensualizado 
(PM) desde 
(en UVT) 

Retención 
(en UVT) 

menos de 
128,96 

0 278,29 7,96 678,75 66,02 

128,96 0,09 285,07 8,5 695,72 69,43 
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132,36 0,09 291,86 9,05 712,69 72,9 

135,75 0,09 298,65 9,62 729,65 76,43 

139,14 0,09 305,44 10,21 746,62 80,03 

142,54 0,1 312,22 10,81 763,59 83 ,68 

145,93 0,2 319,01 11,43 780,56 87,39 

149,32 0,2 325,8 12,07 797,53 91,15 

152,72 0,21 332,59 12,71 814,5 94 ,96 

156,11 0,4 339,37 14,06 831,47 98,81 

159,51 0,41 356,34 15,83 848,44 102,72 

162,9 0,41 373,31 17,69 865,4 106,67 

166,29 0,7 390,28 19,65 882,37 110,65 

169,69 0,73 407,25 21,69 899,34 114,68 

176,47 1,15 424,22 23,84 916,31 118,74 

183,26 1,19 441,19 26,07 933,28 122,84 

190,05 1,65 458,16 28,39 950,25 126,96 

196,84 2,14 475,12 30,8 967,22 131,11 

203,62 2,21 492,09 33,29 984,19 135,29 

210,41 2,96 509,06 35,87 1.001,15 139,49 

217,2 3,75 526,03 38,54 1.018,12 143,71 

223,99 3,87 543 41,29 1.035,09 147,94 

230,77 4,63 559,97 44,11 1.052,06 152,19 

237,56 5,06 576,94 47,02 1.069,03 156,45 

244,35 5,5 593,9 50 1.086,00 160,72 

251,14 5,96 610,87 53,06 1.102,97 164,99 

257,92 6,44 627,84 56,2 1.119,93 169,26 

264,71 6,93 644,81 59,4 Más de 
1.136,92 

27%*PM-
135,17 

271,5 7,44 661,78 62,68     
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En el artículo 384 del estatuto tributario, se resalta que esta retención es 

aplicable para las personas naturales pertenecientes a la categoría 

empleados que sean contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta 

y complementarios, según el parágrafo 3, es decir, se tendrá que comparar 

la retención calculada entre los artículos 383 y 384 del estatuto tributario, si 

la retención por el artículo 383 es menor o no genera retención como 

mínimo se debe practicar la retención mínima establecida en el artículo 384 

del estatuto tributario, lo que quiere decir que en algunos casos por el nivel 

de ingresos del mes no habrá retención en la fuente, ya que la retención 

mínima inicia desde 128,96 UVT, para el año 2014 esta cifra representa en 

pesos 3.544.465. 

 

¿Qué es la UVT? La UVT según el artículo 868 del estatuto tributario es 

una unidad de medida de valor, que tiene como objetivo representar los 

valores tributarios que se encontraban anteriormente expresados en pesos. 

El artículo 868 del estatuto tributario también enuncia lo siguiente: 

“Todas las cifras y valores absolutos aplicables a impuestos, sanciones y en 

general a los asuntos previstos en las disposiciones tributarias se expresarán 

en UVT.  

 

Cuando las normas tributarias expresadas en UVT se conviertan en valores 

absolutos, se empleará el procedimiento de aproximaciones que se señala a 

continuación, a fin de obtener cifras enteras y de fácil operación: 

 

a) Se prescindirá de las fracciones de peso, tomando el número entero más 

próximo cuando el resultado sea de cien pesos ($100) o menos; 

b) Se aproximará al múltiplo de cien más cercano, si el resultado estuviere 

entre cien pesos ($100) y diez mil pesos ($10.000); 

c) Se aproximará al múltiplo de mil más cercano, cuando el resultado fuere 

superior a diez mil pesos ($10.000).” 
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1.4 Depuración de la base para el cálculo de la retención en la fuente 

Las personas naturales pertenecientes a la categoría empleados tienen 

el derecho a todas las deducciones expresamente consagradas en la norma, 

sin importar el tope de sus ingresos y de acuerdo con el artículo 2 del 

decreto 1070 de 2103, para obtener la base del cálculo de retención en la 

fuente sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de rentas de 

trabajo efectuadas a las personas naturales pertenecientes a la categoría 

empleados, se podrán detraer los siguientes factores: 

  

a. Los ingresos que la ley de manera taxativa prevé como no constitutivos de 

renta ni ganancia ocasional. 

 

b. Las deducciones a que se refiere el artículo 387 del Estatuto Tributario, 

reglamentado por el artículo 2° del Decreto 0099 de 2013. 

 Deducción por intereses o corrección monetaria en virtud de 

préstamos para la adquisición de vivienda hasta 100 UVT. 

 Deducción por salud, señalada en los literales a) y b) artículo 387, no 

supere 16 UVT mensuales. 

 Los pagos efectuados por contratos de prestación de 

servicios a empresas de medicina prepagada vigilada por la 

Superintendencia Nacional de Salud, que impliquen 

protección al trabajador, su cónyuge, sus hijos y/o 

dependientes. 

 Los pagos efectuados por seguros de salud, expedidos por 

compañías de seguros vigiladas por la Superintendencia 

Financiera de Colombia, con la misma limitación del literal 

anterior. 

 Una deducción mensual de hasta el 10% del total de los ingresos 

brutos provenientes de la relación laboral o legal y reglamentaria en 

el respectivo mes por concepto de dependientes, hasta un máximo 

de treinta y dos (32) UVT mensuales. 

En esta deducción no está ligada a que sea por educación o 

manutención, sino es general, qué se entiende en calidad de 

dependientes son los siguientes puntos: 

a. Los hijos de contribuyente tenga hasta 18 años de edad. 
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b. Los hijos del contribuyente con edad entre 18 y 23 años, cuando es 

el padre o madre contribuyente se encuentre financiando su 

educación superior en instituciones formales acreditadas por el 

ICFES o la autoridad oficial correspondiente 

c. Los hijos del contribuyente mayores de 23 años que se encuentren 

en situación de dependencia originada por factores físicos o 

psicológicos que sean certificados por Medicina Legal o por la 

entidad de salud. 

d. El conyugue o compañero permanente, padres y hermanos  del 

contribuyente que se encuentre en situación de dependencia por 

ausencia de ingresos. 

 

c. Los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud 

d. Las rentas que la ley de manera taxativa prevé como exentas en razón a su 

origen y beneficiario. Lo previsto en el numeral 10 del artículo 206 del 

Estatuto Tributario, procede también para las personas naturales 

clasificadas en la categoría de empleados cuyos pagos o abonos en cuenta 

no provengan de una relación laboral, o legal y reglamentaria, de 

conformidad con lo previsto en el inciso 1 del artículo 383 del Estatuto 

Tributario. 

e. Por último en el artículo 206 del estatuto se establece la renta exenta del  

25%, la cual se calcula después de los ingresos no constitutivos de renta, 

las deducciones anteriormente nombradas y rentas exentas. 

 

El cálculo de la retención en la fuente depende según su clasificación, 

es decir, los prestatarios de servicios clasificados en la categoría empleados 

se aplicará el procedimiento 1 según el artículo 385, por otro lado, los 

clasificados en la categoría trabajadores por cuenta propia se practicará las 

tarifas generales en retención en la fuente según el artículo 392 del estatuto 

tributario. 
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1.5 Verificación de los Aportes a Seguridad Social de trabajadores 

independientes. 

Otro punto importante para el cálculo de detracción de la base de 

retención en la fuente, son los aportes a la seguridad social los cuales según 

el decreto 1070 de 2013 en el artículo 3 se versa lo siguiente: 

 

“Contribuciones al Sistema General de Seguridad Social. De acuerdo con lo 

previsto en el artículo 26 de la ley 1393 de 2010 Y el artículo 108 del Estatuto 

Tributario, la disminución de la base de retención para las personas naturales 

residentes cuyos ingresos no provengan de una relación laboral, o legal y 

reglamentaria, por concepto de contribuciones al Sistema General de 

Seguridad Social, pertenezcan o no a la categoría de empleados, estará 

condicionada a su pago en debida forma, para lo cual se adjuntará a la 

respectiva factura o documento equivalente copia de la planilla o documento de 

pago.” 

 

En este punto del artículo 3 del decreto 1070/2013, deja muy claro que 

los pagos en la seguridad social sirven de detracción en la base de retención 

en la fuente, por tal razón el pago estará condicionado al aporte de 

seguridad social en debida forma, en relación con los ingresos obtenidos en 

el respectivo contrato, pero ¿quién debe realizar dicha verificación?, los 

contratantes son quienes deben realizar la verificación de los aportes a la 

seguridad social según lo señalado en el artículo 26 de la ley 1393 de 2010: 

 

“La celebración y cumplimiento de las obligaciones derivadas de contratos 

de prestación de servicios estará condicionada a la verificación por parte del 

contratante de la afiliación y pago de los aportes al sistema de protección 

social, conforme a la reglamentación que para tal efecto expida el Gobierno 

Nacional. 

El Gobierno Nacional podrá adoptar mecanismos de retención para el 

cumplimiento de estas obligaciones, así como de devolución de saldos a 

favor.” 

 

En el artículo 26 de la ley 1393 de 2010, se interpreta que toda 

obligación derivada del contrato está sujeta a su cumplimiento, es decir, si el 
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prestatario de servicio no cumple con la seguridad social según los 

lineamientos que expida el gobierno nacional, este también estará sujeto a 

su cumplimiento, dicho en otras palabras, si el prestatario de servicio 

incumple con la obligación de la seguridad social el contratante podrá 

detener su pago hasta el cumplimiento. Por otro lado, el decreto 1070/2013 

en el artículo 3 enuncia lo siguiente: 

 

“Para la procedencia de la deducción en el impuesto sobre la renta de los 

pagos realizados a las personas mencionadas en el inciso anterior, el 

contratante deberá verificar que el pago de dichas contribuciones al Sistema 

General de Seguridad Social esté realizado en debida forma, en relación con 

los ingresos obtenidos por los pagos relacionados con el contrato respectivo, 

en los términos del artículo 18 de la Ley 1122 de 2007, aquellas disposiciones 

que la adicionen modifiquen o sustituyan, y demás normas aplicables en la 

materia.” 

 

Es decir, para la deducción del costo o gasto en el impuesto sobre la 

renta y complementarios, los contratantes deben verificar el pago de los 

aportes a la seguridad social en debida forma de los prestatarios de 

servicios según la ley 1122 de 2007 artículo 18: 

 

“[…] Aseguramiento de los independientes contratistas de prestación de 

servicios. Los independientes contratistas de prestación de servicios cotizarán 

al Sistema General de Seguridad Social en Salud el porcentaje obligatorio para 

salud sobre una base de la cotización máxima de un 40% del valor 

mensualizado del contrato.” 

 

Podemos observar que existe incoherencia en este artículo debido que 

para el cálculo del IBC “Ingreso Base de Cotización” no se habla de un 

mínimo sino de un máximo para dicho cálculo, el doctor Jairo Casanova ha 

dado y recopilado unos Comentarios al art. 26, Ley 1393 de 2010: 

 

“Interpretación gramatical de la  palabra verificar: RAE: Verificar. Comprobar 

o examinar la verdad de algo. En consecuencia, la forma correcta de aplicar la 
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expresión definida es tomando el valor de pago, multiplicándolo por el 40% y 

luego por el porcentual correspondiente para comparar con la PILA. 

Se crea una condición resolutoria de origen legal derivada del no cumplimiento 

de afiliación y pago al sistema de protección social que involucra un concepto 

más amplio que el de seguridad social, que hace prever que se va a extender 

al control de los parafiscales. 

Se refiere a contratos de prestación de servicios, sin discriminación alguna en 

cuanto a si el contratante o contratista es persona natural, jurídica, sociedad de 

hecho, etc. No aplica a contratos de compraventa. (http://actualicese.com/ 

conferencias/etiqueta/jairo-casanova/)” 

 

Los agentes de retención deben tener claro y definido  el IBC, ya que el 

ministerio de trabajo dando alcance al artículo 18 de la ley 1122 de 2007 y 

en concordancia con la circular 000001 del 6 diciembre de 2004, se 

estableció lo siguiente: 

 

“Debe señalarse que el cálculo de la base de cotización de los contratistas, 

el cual corresponde al 40% del valor bruto del contrato se ha establecido 

independientemente de los gastos o impuestos que al interior del contrato deba 

asumir al contratistas, ya que el propio artículo 23 del decreto 1703 de 2002 ha 

contemplado que el restante 60% corresponde a los costos  imputables al 

desarrollo de la actividad contratada (pagos de impuestos, compra de 

materiales, pago de honorarios o salarios al personal que contrate el 

contratista, etc.” 

 

1.6 Procedencia de deducción en el impuesto de renta - verificación de 

aportes a la seguridad social a contratos mayores a 3 meses. 

 

Desde el punto fiscal la verificación de la seguridad social de los 

prestatarios de servicios será a contratos mayores a 3 meses para la 

procedencia en la deducción del impuesto sobre la renta, esto mediante el 

concepto 72394 de 13 de noviembre de 2013, allí la DIAN manifestó que la 

constancia de pago de los aportes al sistema de seguridad social integral se 

debe exigir a los trabajadores independientes sólo en el supuesto en que el 

contrato respectivo supere los tres meses. Esto es favorable para las 
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compañías ya que para efectos de la procedencia de la deducción en el 

impuesto sobre la renta y por lo tanto se da aplicación inmediata según lo 

señalado en este concepto, es decir, para la procedencia de la deducción de 

renta sobre los pagos realizados a las personas naturales cuyos contratos 

son superiores a 3 meses, el contratante deberá verificar la afiliación y el 

pago a los aportes a la seguridad social independientemente de la forma en 

que se pacte el servicio. 

 

También es importante tener claro, según el decreto 3032 de diciembre 

de 2013, que la obligación de realizar los aportes a la seguridad social no 

estará sujeta cuando los ingresos totales sean inferiores a un SMLMV. 

(Decreto 3032. Artículo 9. Parágrafo. P 7). Los aportes a la seguridad social 

son:  

 

12,5% Salud – Ley 100 de 1993 

16% Pensiones – Ley 100 de 1993 

Riegos – Ley 1562 de 2012 (Entre 0,348 y el 8,7%) 

 

1.7 Ejemplo cálculo de retención en la fuente categoría empleados 

Una persona natural ofreció sus servicios para prestar una asesoría 

jurídica durante 4 meses por $ 3.500.000  mensuales. Él pasa la información 

para determinar la clasificación tributaria, quedó en la categoría empleados, 

no declarante de renta, pasa los documentos para la deducción de 

dependientes, pagó la seguridad social sobre el 40% del valor mensual del 

contrato. Pagó la seguridad así:  

 Salud: 175.000 

 Pensión: 224.000 + FSP 1% 14000 

 ARL: 7.308 

Total: 420.308 
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El cálculo de la retención en la fuente seria así: 

 

 

 

Posteriormente ubicamos el ingreso en la tabla del artículo 383 del estatuto 

tributario. 

 

Podemos observar que no hay lugar a practicar retención en la fuente. 

 

 

2. ELEMENTOS DE DEFENSA EN CASO DE UNA SOLICITUD 

 

Elementos de defensa en caso de un requerimiento por parte de la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN: 

a. Articulo 29 C.N: El debido proceso se aplicará a toda clase de 

actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino 

conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o 

tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas 

UVT 2014 $27.485

Subtotal 5 2.047.692$                     

Ingreso Laboral Mensual Base para Retención en la Fuente 2.047.692$                     

Ingreso laboral gravado en UVT 75$                                

Total Rentas Exentas 238.000$                        

Subtotal 4 2.729.692$                     

Renta de Trabajo Exenta (25%) 682.000$                        

b. Aportes Voluntarios Empleador Fondo de Pensiones (Art 126 -1 E.T.)

c. Aportes a cuentas AFC (Art 126 - 4 E.T.) La Sumatoria de los beneficios a, b y c, no pueden 

exceder del 30% del ingreso laboral o tributario del año y hasta un maximo de 3.800 Uvt por 

-$                               

Rentas Exentas Art. 206 E.T. -$                               

Subtotal 6 2.967.692$                     

RENTAS EXENTAS

a. Aportes Obligatorios a Pensiones. (Ley 1122 de 2007 art. 18) 238.000$                        

4. Pagos del mes por los aportes a salud del empleado. Decreto 1070 de 2013 Art. 2 Num 3. y 

Decreto 2271 de 2009 art. 4.

175.000$                        

5. Aportes ARL. 7.308$                            

Total Deduciones 532.308$                        

DEDUCCIONES

1. Pago intereses de vivienda o Costo Financiero Leasing Habitacional. Limite maximo 100 UVT 

Mensuales ($2.748.500) Dcto 099 de 2013.2. Deduccion por dependientes (Ver Art. 387 E.T.) No puede exceder del 10% del ingreso bruto 

del trabajador y maximo 32 UVT mensuales. (879.520 2014)

350.000$                        

3. Pagos Por Salud medicina prepagada. No puede Exceder 16 Uvt Mensuales. (439.760 Año 

2014)

-$                               

Ingresos

Ingresos por honorarios comisiones o servicios. 3.500.000$                     

Subtotal 1 3.500.000$                     

Desde Hasta

>0 95 0% -                 
>95 150 19% -                 
>150 360 28% -                 
>360 En adelante 33% -                 

(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 150 UVT)*28% más 10 UVT

(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 360 UVT)*33% más 69 UVT

Rangos en UVT Tarifa Marginal Impuesto Retencion 

por aplicar

$ 0

(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 95 UVT)*19%
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propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, 

aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o 

desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la 

haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene 

derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, 

o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido 

proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a 

controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia 

condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es 

nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido 

proceso. (El debido proceso y el derecho de defensa). 

 

b. El Art. 18 Ley 1122 de 2007 señala: una “cotización máxima de un 40% 

del valor mensualizado del contrato” no un mínimo de 40%. 

 

c. Según el decreto 1070 aplica para prestación de servicios personales y 

no por rentistas de capital como es el caso de los arrendatarios, para 

este caso se tiene el siguiente de concepto – DIAN No. 075788 del 26 

de noviembre de 2003. 

“…la persona natural que en un año gravable recibe ingresos por 

concepto de arrendamientos es un rentista de capital y no un trabajador 

independiente…". 

 

d. También el oficio No. 038854 de 23 de junio de 2005 aclara lo 

siguiente: 

“…Una persona natural dedicada al arrendamiento de inmuebles, no se 

puede considerar como un trabajador independiente porque es propio del 

trabajador independiente que exista una prestación personal que origine 

una remuneración, tal como lo señala el art. 103 E.T. " 
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3. CONCLUSIONES 

 

Después de analizar sobre diferentes temas en los procedimientos y 

cálculos de la retención en la fuente, es evidente que aun existe 

incertidumbre de la base porcentual del 40% sobre los aportes a la 

seguridad social. Debe solicitársele a los gremios, asociaciones y demás 

entes que se pronuncien ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

que expidan normas claras, según el artículo 29 del código civil: las palabras 

de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, esto con el fin de no 

tener interpretaciones erradas en la ejecución de las normas. 

 

Por otro lado, para la mejora en los procesos de las compañías, se 

pueden cobijar sobre el concepto 72394 de 2013 sobre la exigencia de la 

seguridad social a contratos mayores a 3 meses, a sus prestatarios de 

servicios de servicios personales, sin embargo el parágrafo del artículo 3 del 

decreto 3032/2013 dice que no es aplicable la obligación de los aportes de 

la seguridad social cuando la totalidad de los pagos mensuales sean 

inferiores a un SMLMV para el prestatario de servicio. 

 

La PILA se debe exigir a los trabajadores en calidad de independientes 

por la prestación de servicios personales en cuanto a rentas de trabajo, es 

decir, los servicios prestados de manera directa, sin delegarlos ni utilizando 

intermediación. 

 

En aspectos tributarios en el derecho laboral la contratación del 

independiente debe hacerse de manera escrita, bien sea a través de un 

contrato escrito de prestación de servicios, orden de compra u orden de 

servicios, si no tal vez, se pueda entender como un contrato laboral. 
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