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Retención en [a fuente

Procedimiento 2 para Retención de lngresos Laborales

Articutos 385 y 3BO del Estatuto Tributario

Cordial saludo, Dra. Ana Elizal¡eth:
l

De conformidad con el ártículo 20 del Decreto 4048 de 2008 y la Orden Administrativa 0006 de

2009, 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 cambiariaslen lo de competencia de esta entidad.

En particular se consulta si la entidad debe seguir aplicando el porcentaje de retenciÓn con el

procedimiento No. 1, a ün servidor público que le aplicó dicho procedimiento a partir del 1 de

enero de 2014, si con posterioridad obtuvo un incremento salarial y le resulta más favorable la

aplicación del procedimiento No. 2.

Asimismo, si.se puecle recalcutar el procedimiento No. 2 con base en los acumulados de

diciembre de ZAQ, 
i

Considerando que ya se remitió respuesta anterior, y se soticita mayor claridad es necesario
reiterar que si bien puedle darse la elección pó'r parte del agente retenedor de cualquiera de los

dos procedimientos señalados en los artículos 385 y 3BG del Estatuto Tributario, dicha elecciÓn

debe mantenerse por el laño gravable correspondiente al período del impuesto de renta.

En varios de los oficios y conceptos enviados, en donde se encuentra la doctrina vigente, se

manifestó "El períoclo de retención es de mes calendario, pero cabe recordar que por ser un
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eo[eueLlp.peaui erueruruayde ¡seríodo, que por lo gener"al contientz:a-el 1 Oe eltero-¡,,6;utlritina et
siencio esfe un tntpuesfc
31 de diciembt'e, cJebe_

seiecc¡onaise : abtec;iclos por la I e.V,_pCtA ge r - a¡: I i.ca bl e_glll:a2Le-lple sJ_Qñ_e ': (Subrayados fuera de texto)

Así las cosas, Lli-la vez escogirJo el procedimiento por parte del agente retenecior, elpr-ocedímiento seleccionado debe aplicarse dr_rrante todo el año, en forrna tal, que si a ur1em¡:leado se Ie aplicÓ el procedimiento No. 1 a partir del 1o de enero de ZO-14., diciro
¡:rocedimiurnto clebe seguirse aplicancjo durante todo el año hasta el 3'l cle diciernbre.

\lo cabe entonc;es rtingutra de las otras hipótesis planteadas por la consurltante. A nranera de
explicaciÓn, a quietr se le inició aplicando el procedimiento No. 1, ne correspor:cle
aplicarle el procedimiento No. 2; nrucho menos se debe acudir a las diferentes opciones def
pt-clcedinriento NIo. 2, para determinar su retención, tal con'to se plantea en la co¡sulta.

Tarnpoco corresponrJe a lo dispuesto en la Ley, en ei tiempo que dul-a el año gra*vahie
recalcular la retenciÓn por aplicación clel procedimientc¡ hlo. p., cuando se tiene el
procecliniiento l.lo. 'l 

.

incluso si un errtpfea.do i¡ricio el procedinrierrto No. 2, para urrr año gr^avable en particula.r, sóic
es posible el cálcurlo del porcentaje fijo cJe retención semestral en los meses cle iunio c
dicienrbt-e, conforme a lo presct'ito en el articulo 3Be del Estatr-rto Tríbutarío.

Sobre la aplicaciÓrr del procedimiento No.2, (que no resulta aplicable aI caso, tlaCo cprB ya
sB er-npexó a aplicar el No. 1.)clebe señalarse lo siguriente:

Los retenedores calculan en los meses de junio y diciembre de cada año el porcentaje fijo de
rc'tenciÓn que debe aplicarse a los ingresos de cada trabajador ciurante igs seis mgs#s
sigl'tier¡tes. Por tanto, si ya pasaron los meses cje junio o diciembre clebe espe!-arse lrasta l¿r

ocurl'encia de etlguna de estcs meses para calcular el porcentaje fijo de rete¡rciólr sernestral
qtle Lrorresponda al prinret'o segundo semestre del año ert que se va a aplicar.

5i se inicia la vinculaciórr en una fecha
corresp(:nde tener en cL¡enta las opciones
quinto.

durante el intervalo de alguno de los semesires
que señala el art[culc 386 en sus iirciscs; cuaÉc rr

[-'are estos eventos, el procedimiento No. 2
períodos inferiores a un año de antigüedad:
12. nreses y b) cuando se trate de nuevos
c¿:rlcLrlo.

contempla diferentes opciones cuando se trerta de
a) cuando el trabajador lleve laborando menos de
trabajadores, hasta tanto no se efectúe el primei'

[:'ol- sttpuesto que estas últimas opciories dependen de que efectivanle¡te se hays elegiCt el
proceclinriento No.2 y no de que se proponga un carnbio en el procedlmiento de rete¡ción
del No" 1 ai No. 2., durante el transcurso del año en que es obligatoria su aplicación.

Fiiralmente, si se propone por parte del contr"ibuyente un carnbio en el proceclinliento, o el
i:gente retenedor considera cjue el otro procedimiento le es rná.s favcrable, clicha activiul¿rci
debe realizarse al final del año gravable en que se encuentre, para efectos de pocler aplicar ei
procedirniento elegido al conlenzar el nuevo año gravable y en consideraciórr a que las
obligaciones formales y sustanciales de los aEentes retenedor-es se cLrmplen ntensualnrente v
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ernpiezan a cumplirse en el primer mes de cada vigencia fiscal.

rn los anteriores términos se absuelve su consulta y cordialmente le informan'los que tanto la

normatividad en materia triburtaria, aduanera y cambiaria, como los conceptos emitidos por la

Dirección de Gestión Jurídica en estas materias pueden consultarse directamente en nuestras

bases de datos jurídicas ingresando a la página electrónica de la DIAN: http://www,dian qov'co

siguiendo el ícono de "Noimatividacl" - u técnica ", y seleccionando los vínculos "doctrina" y

"Dirección de Gestión Jurídica".

Atentamente,

Pá9.3
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