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                                                                ASUNTO: Respuesta Derecho de Petición 
 
 
Cordial saludo: 
 
En atención a su comunicación 2016-0010 del 15 de enero del 2016, radicada en el SENA bajo el 

número 1-2016-000479 el 15 de enero del 2016, NIS: 2016-05-000629, mediante la cual solicita 

información acerca del descuente por concepto de retención en la fuente que se la practica a los 

pagos de los contratistas, de manera atenta  a  continuación se presentan los principales aspectos 

normativos y se resuelven las peticiones realizadas: 

 

TEMA: RETENCION EN LA FUENTE 

 

ASPECTO GENERAL: Retención por pagos a contratistas vinculados por prestación de servicios 

personales, cuando se presenta acumulación de cuentas en un mismo periodo. 

 

1.    El parágrafo 2, del artículo 2, referente a la depuración de la base del cálculo de la retención 

en la fuente, del Decreto 1070 del 28 de mayo de 2013 precisa:  

 

“Para efectos de la aplicación de 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 cuyos pagos o abonos en cuenta no provengan de una relación laboral, o legal y 

reglamentaria, se deberá tener en cuenta la totalidad de los pagos o abonos en cuenta 

efectuados en el respetivo mes”. 

 

2.    En su momento se buscó evitar afectar a los contratistas, respecto de la retención en la 

fuente que se debe aplicar,  cuando se acumulan dos o más cobros en el mismo periodo, 

originados por asuntos administrativos internos de la Entidad, razón por la cual se indicó 
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que para este tipo de  situaciones, no se aplicara lo establecido por el parágrafo 2, del 

artículo 2, del Decreto 1070 del 28 de mayo de 2.013. 

 

3.    La norma citada anteriormente se debe aplicar indistintamente si el contratista ha radicado 

oportunamente su cuenta de cobro, o en su defecto el proceso administrativo no ha 

permitido el pago en el periodo correspondiente, debido a que para su realización la 

Entidad está sujeta a políticas presupuestales de ubicación de recursos para el cumplimiento 

de las obligaciones adquiridas, situación que no depende de la Entidad. 

 

En el mes de febrero del presente año, cuando se envíe la solicitud de la actualización de 

documentos a los contratistas, para acreditar los conceptos que le permiten disminuir su 

base de retención, alternativamente se emitirá circular indicando que para todos los 

efectos, independientemente de la situación que origine la acumulación de los pagos, se 

deberá aplicar la norma señalada, puesto que la misma no hace excepción alguna y tampoco 

precisa casos particulares para su obligatorio cumplimiento.  

 

4.    Respecto a la petición de los lineamientos para evitar la acumulación de dos o más planillas 

de cobro en el mismo periodo, cuando los contratistas radiquen a tiempo sus planillas, se 

enviará igualmente en el mes de febrero de 2.016, una nueva circular con lineamientos 

generales, para evitar contratiempos administrativos que conlleven a la acumulación de 

cuentas de cobro para el pago en un mismo periodo. Es importante aclarar que en el mes de 

marzo de 2.015, se emitió la circular N° 3-2015-000060,  en la cual se indicó la norma que 

obligaba a la aplicación de la retención cuando se acumulan dos o más cobros en un mismo 

periodo y se dieron recomendaciones para el tema (ver página 1 y 2 de la circular anexa). 

 

Es necesario precisar que el SENA está en la obligación de cumplir con las disposiciones en 

materia tributaria establecidas por el Gobierno Nacional. De igual manera todas las 

retenciones en la fuente practicadas por la Entidad, son certificadas al contratista, para que 

este las pueda imputar en su declaración de renta que presente anualmente a la DIAN, 

conforme a la normatividad vigente. 

 

5.    Finalmente es importante señalar lo establecido en el  artículo 27 del Código Civil – “cuando 

el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su 

espíritu”.  En el mismo sentido se hace referencia a la  Sentencia C-878/11 “Según el 

principio de interpretación conforme, la totalidad de los preceptos jurídicos deben ser 

interpretados de manera tal que su sentido se avenga a las disposiciones constitucionales….” 

 

En los anteriores términos se da respuesta a las peticiones realizadas y se da claridad sobre los 

aspectos contenidos en la misma. 

 

Hasta otra oportunidad, 

 



 

 

Piedad Jiménez Montoya 

Directora Administrativa y financiera  
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