Art. 392. Se efectúa sobre los pagos o abonos en cuenta.
Están sujetos a retención en la fuente los pagos o abonos en cuenta que hagan las
personas jurídicas y sociedades de hecho por concepto de honorarios, comisiones,
servicios y arrendamientos.
Respecto de los conceptos de honorarios, comisiones, y arrendamientos, el Gobierno
determinará mediante decreto los porcentajes de retención, de acuerdo con lo estipulado
en el inciso anterior, sin que en ningún caso sobrepasen el 20% del respectivo pago.
Tratándose de servicios no profesionales, la tarifa no podrá sobrepasar el 15% del
respectivo pago o abono en cuenta.
*-Inciso 3ro Modificado- La tarifa de retención en la fuente para los honorarios y
comisiones, percibidos por los contribuyentes no obligados a presentar declaración de
renta y complementarios, es el diez por ciento (10%) del valor del correspondiente pago o
abono en cuenta. La misma tarifa se aplicará a los pagos o abonos en cuenta de los
contratos de consultoría y a los honorarios en los contratos de administración delegada. La
tarifa de retención en la fuente para los contribuyentes obligados a declarar será la
señalada por el Gobierno Nacional.
** -Inciso 4to Adicionado- La tarifa de retención en la fuente para los servicios percibidos
por los contribuyentes no obligados a presentar declaración de renta y complementarios,
es del seis por ciento (6%) del valor del correspondiente pago o abono en cuenta. La tarifa
de retención en la fuente para los contribuyentes obligados a declarar será la señalada por
el Gobierno Nacional.
*** -Inciso 5to Adicionado- Los servicios integrales de salud que involucran servicios
calificados y no calificados, prestados a un usuario por Instituciones Prestadoras de Salud,
IPS, que comprenden hospitalización, radiología, medicamentos, exámenes y análisis de
laboratorios clínicos, estarán sometidos a la tarifa del dos por ciento (2%).

Art. 246. Tarifa especial para dividendos y participaciones recibidos por sucursales de
sociedades extranjeras.
La tarifa del impuesto sobre la renta aplicable a los dividendos y participaciones que se
paguen o abonen en cuenta a sucursales en Colombia de sociedades extranjeras,
provenientes de utilidades generadas a partir del año gravable de 1988 por la entidad que
las distribuye, será la siguiente:
Año Gravable

Tarifa

1989

25%

1990

20%

1991

15%

1992

10%

1993

5%

1994 y siguientes 0%

Los dividendos y participaciones que se distribuyan en exceso de los * 7/3 * del impuesto
de renta de la sociedad que los genera, seguirán gravándose a la tarifa del 33%.
En cualquier caso, el impuesto será retenido en la fuente a la tarifa vigente en el momento
del pago o abono en cuenta.
Los dividendos y participaciones recibidos por la sucursal, se tendrán en cuenta para
determinar las utilidades comerciales -**que sirven de base para liquidar el impuesto de
remesas**-.

Art. 247. Tarifa del impuesto de renta para personas naturales extranjeras sin residencia.
* -Modificado- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 245 de este Estatuto, la tarifa
única sobre la renta gravable de fuente nacional, de las personas naturales sin residencia
en el país, es del treinta y tres por ciento (33%).
La misma tarifa se aplica a las sucesiones de causantes sin residencia en el país.
Parágrafo. En el caso de profesores extranjeros sin residencia en el país, contratados por
períodos no superiores a cuatro (4) meses por instituciones de educación superior,
aprobadas por eI ICFES, únicamente se causará impuesto sobre la renta a la tarifa del siete
por ciento (7%).
Este impuesto será retenido en la fuente en el momento del pago o abono en cuenta.

