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COMUNICADO 

 

Nueva reglamentación para la retención en la fuente a las personas naturales calificadas como “empleados” - Decreto 1070 

del 28 de mayo de 2013 

De acuerdo con la Reforma tributaria, Ley 1607 de 2012, los trabajadores que prestan servicios personales mediante el ejercicio de 

profesiones liberales o que prestan servicios técnicos y que sus ingresos correspondan a una proporción igual o superior al 80% por el 

ejercicio de dichas actividades, están clasificados como Personas naturales - Empleados para efectos fiscales, al igual que las personas 

naturales cuyos ingresos provengan de la prestación de servicios, mediante una vinculación laboral, en una proporción igual o superior al 

80%. 

 

El Decreto 1070 ha reglamentado lo relacionado con la retención en la fuente que debemos practicar, como contratantes, a los proveedores 

que pertenezcan al grupo de Personas naturales - Empleados. 

 

De acuerdo con el Decreto,  para determinar la categoría tributaria, a partir de la fecha los proveedores personas naturales, residentes en 

Colombia, deben suministrar anualmente, a más tardar  el 31 de marzo de cada año  (30 de junio para el año 2013), o al inicio de su 

relación con la Compañía si se inicia con posterioridad a esta fecha, una declaración escrita en la cual nos manifieste lo siguiente: 

 

1. Si sus ingresos en el año gravable inmediatamente anterior provienen o no de la prestación de servicios mediante una relación laboral, 

en una proporción igual o superior al 80%. 

2. Si sus ingresos en el año gravable anterior provienen o no de la prestación de servicios mediante el ejercicio de profesiones liberales o de 

la prestación de servicios técnicos que no requieran la utilización de materiales o insumos especializados, o de maquinaria y equipo 

especializado, en una proporción igual o superior al 80%. 

3. Si está obligado a presentar declaración del impuesto sobre la renta por el año gravable inmediatamente anterior. 

4. Si sus ingresos totales en el año gravable inmediatamente anterior superaron 4.073 UVT (Año 2012: $106.098.000; Año 2013: 

$109.323.000). 

 

Si la persona natural incumple con la obligación de entregar esta información, debemos informar a la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales – DIAN, con el fin de que la administración tributaria imponga las sanciones pertinentes y determine la forma y plazo para la 

entrega de la información. 
 

Una vez determinada la categoría tributaria, con base en la información suministrada por el proveedor, aplicaremos la tabla de retención en 

la fuente señalada en el artículo 383 del Estatuto tributario a las personas naturales pertenecientes a la categoría de empleados, no 

declarantes. 

  

A las personas naturales – empleados declarantes, les aplicaremos la  retención en la fuente que resulte mayor entre la aplicación de la tabla 

señalada en el artículo 383  y la retención en la fuente mínima establecida en el artículo 384 del estatuto tributario.  

 

Para efectos de aplicar las tablas de retención en la fuente debemos tener en cuenta el total de los servicios prestados en el mes.  Por esta 

razón, requerimos que nos emitan una sola factura o documento equivalente por mes. 

 

Para la disminución de la base de retención en la fuente para las personas naturales cuyos ingresos no provengan de una relación laboral y 

para que proceda la deducción en el impuesto de renta de la Compañía, de los pagos efectuados a los proveedores personas naturales, es 

absolutamente necesario que a partir de la fecha adjunten a la respectiva factura o documento equivalente la copia de la planilla o 

documento de pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social (aportes obligatorios a salud, pensión y riesgos 

laborales – la base de la cotización es el 40% del valor mensual facturado).   

 

En caso de alguna inquietud puede contactarse a través de la línea 4178860, con Martha Lucia Beltran ext. 8865 o  Maria Cristina Rodríguez 

ext. 4174, o a través de los correos electrónicos martha.beltran@roche.com o maria_cristina. rodriguez@roche.com 

 

Cordialmente, 

 

Departamento de Contabilidad e Impuestos 
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