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Art. 6 

 

INTERPRETACIÓN JURÍDICA: 

 

De conformidad con el artículo 20 del Decreto 4048 de 2008 es función de ésta Subdirección 

absolver las consultas escritas que se formulen sobre la interpretación y aplicación de las 

normas tributarias de carácter nacional, aduaneras y cambiarias en lo de competencia de la 

Entidad. 

Mediante el radicado de la referencia consulta cómo se determina la retención en la fuente 

mínima del artículo 384 del Estatuto Tributario sobre un pago que corresponde a ingresos 

acumulados por varios periodos, por ejemplo bonificación por servicios prestados, vacaciones 

en retiro, prima de vacaciones compensadas y bonificación especial de recreación y pago de 

retroactivos salariales o salarios que corresponden a varios periodos. 

Sobre el particular el artículo 384 del Estatuto Tributario: 

 

"Artículo 384. Tarifa mínima de retención en la fuente para empleados. <Artículo adicionado 

por el artículo 14 de la Ley 1607 de 2012.> No obstante el cálculo de retención en la fuente 

efectuado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 383 de este Estatuto, los pagos 

mensuales o mensualizados (PM) efectuados por las personas naturales o jurídicas, las 

sociedades de hecho, las comunidades organizadas y las sucesiones ilíquidas, a las personas 

naturales pertenecientes a la categoría de 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 del total del pago mensual 

o abono en cuenta (…)". 

 

Sobre la depuración de la base de retención a que se refiere esta norma, el artículo 6º del 

Decreto 1070 de 2013 establece: 

"Artículo 6º. Depuración de la base gravable de la retención en la fuente mínima para 

empleados. Para efectos del cálculo de la retención en la fuente mínima establecida en el 

artículo 384 del Estatuto Tributario, para los empleados cuyos ingresos provengan de una 

relación laboral, o legal y reglamentaria se podrán detraer además los siguientes conceptos:  

a) Los gastos de representación considerados como exentos de Impuesto sobre la Renta, 

según los requisitos y límites establecidos en el numeral 7 del artículo 206 del Estatuto 

Tributario; 

b) El exceso del salario básico de los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares y la Policía 

Nacional; 

c) El pago correspondiente a la licencia de maternidad." 

 

Así las cosas, a la sumatoria de los pagos mensuales se le restan los conceptos anteriormente 

señalados, con el fin de obtener la base a la cual se le aplica la tabla de retención contenida 

en el artículo 384 del Estatuto Tributario. 

En los anteriores términos se resuelve su consulta. 

Cordialmente le informamos que tanto la normatividad en materia tributaria, aduanera y 

cambiaria, como los conceptos emitidos por la Dirección de Gestión Jurídica en estas materias 

pueden consultarse directamente en nuestra base de datos jurídica ingresando a la página 

electrónica de la DIAN: http://www.dian.gov.co siguiendo los iconos: “Normatividad” – 

“Técnica” y seleccionando los vínculos “doctrina” y “Dirección de Gestión Jurídica”.  
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