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Tratamiento tributario de los trabajadores no residentes
Muchas son las dudas que surgen en la aplicación de la tarifa de retención en la fuente
a título de renta cuando se trata de ingresos generados por trabajadores extranjeros
que no son considerados residentes ﬁscales en Colombia, situación ante la cual es
necesario identiﬁcar de forma previa la nacionalidad de dicho trabajador.
Tratándose de la tarifa de impuesto de renta correspondiente a los trabajadores
extranjeros no residentes, el oﬁcio DIAN 010479 del 3 de mayo de 2016, con base en lo
expuesto en el oﬁcio DIAN 007254 del 9 de marzo de 2015, interpretó que al no
encontrarse en circunstancia análoga al trabajador nacional en cuanto a la residencia, le
corresponderá la tarifa prevista en el artículo 247 del Estatuto Tributario, esto es, el
treinta y tres por ciento (33%).

Convención internacional sobre la protección de los derechos de
todos los trabajadores migratorios y de sus familias.
OFICIO Nº 030970 15-11-2016.
El trabajador extranjero que se encuentre en circunstancia análoga frente a un nacional en
cuanto a la residencia determinará su impuesto sobre la renta aplicando la tarifa que le
corresponde al nacional residente. En caso contrario, si no cumple los requisitos para ser

considerado residente en el país, deberá determinar su impuesto acorde con la tarifa prevista
en el artículo 247 del mismo Estatuto (33%), la cual, se reitera, aplica tanto para los nacionales
como para los extranjeros en la medida en que no sean residentes en el territorio nacional.
En el caso de un extranjero nacional de un Estado que no es parte de la Convención
internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus
familiares (Nueva York - 18 de diciembre de 1990) sin residencia ﬁscal en Colombia, que percibe
ingresos de fuente nacional originados en una relación laboral, no le son aplicables los costos y
deducciones que permite el Estatuto Tributario como factores de depuración de la base
gravable y deberá tributar sobre la totalidad de los ingresos percibidos, sin que resulte aplicable
restarlos de la base de retención en la fuente.

Convenios para evitar la doble imposición
En la actualidad, Colombia cuenta con una red de tratados suscritos para evitar la doble
imposición, que otorgan a su vez un tratamiento especial para las rentas obtenidas por un
nacional de un estado contratante.

Las leyes aprobatorias de los convenios son las siguientes:

Suiza:

Canadá:

Corea del Sur:

Ley aprobatoria 1344 de 2009

Ley aprobatoria 1459 de 2011

Ley aprobatoria 1667 de 2013
(canje de notas y entrada en
vigor el 03/07/14)

España:
Ley aprobatoria 1082 de 2006

Portugal:

México:
Ley aprobatoria 1568 de 2012

Ley aprobatoria 1692 de 2013

India:
Ley aprobatoria 1668 de 2013
(canje de notas y entrada en
vigor el 07/07/14)

Chile:
Ley aprobatoria 1261 de 2008
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Este informe fue elaborado por el portal www.sectorial.co, lo invitamos
a que visite esta página donde podrá encontrar toda la actualidad
económica, ﬁnanciera y empresarial nacional e internacional.
Adicionalmente contará con el acceso a estudios del comportamiento
de los principales sectores de la economía colombiana y el seguimiento
a estos.
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Así lo hicimos

DIAGNÓSTICO FINANCIERO BAJO NIIF
Paola Chica y Patricia Castro expertas en
NIIF una vez más capacitando a nuestros
Asociados en un tema de atención
especial, las NIIF. La metodología
práctica que utilizan contribuye
notablemente
a
un
mejor
entendimiento y aplicación.

XII FERIA DE SERVICIOS EMPRESARIALES ANIF
Estuvimos presentes en la XII Feria
Empresarial de ANIF, compartiendo
con los pequeños y medianos
empresarios, en nuestro stand les
contamos sobre los beneﬁcios de ser
parte de la Asociación.

www.acefantioquia.com

MODELOS FINANCIEROS, INTERRELACIÓN
DE ESTADOS FINANCIEROS.
Con
Felipe
Mejía
Mejía,
Economista y experto en
valoración
de
proyectos,
realizamos este seminario en el
cual los asistentes conocieron
cómo hacer interrelaciones y
efectuar un análisis integral de la
información ﬁnanciera. Certiﬁcamos
los conocimientos adquiridos a todos
los participantes.

PERSONAJES DEL MES
Durante 10 años con el compromiso y la
disciplina que la caracterizan la Dra.
Nohemy Patiño Lemos, se despide de
la dirección Ejecutiva de la Asociación
Colombiana de Ejecutivos de Finanzas
ACEF, Capitulo Antioquia,
prestó sus
servicios entregando lo mejor a nivel
personal y profesional.
Los logros y resultados satisfactorios que
hoy presenta la Asociación se deben a su
gestión, compromiso y liderazgo. Ella se
retira de ACEF al haber cumplido su
propósito y misión en la institución.

No tenemos más que palabras de
agradecimiento para la Dra. Nohemy por
su dedicación y servicio, le deseamos
muchos éxitos en los proyectos que
emprende.

Buen Viento y Buena Mar.
Recibe el cargo la Dra. Margarita María
González Ospina quien cuenta con una
experiencia de más de 18 años en el sector
ﬁnanciero. Le damos la bienvenida y
conﬁamos que en su gestión la misión y
visón de ACEF, capitulo Antioquia,
trascienda a toda la Región.

www.acefantioquia.com
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Te cuenta
NUESTROS SOCIOS SON NOTICIA
El Dr. Luis Fernando Rico Pinzón Gerente de
anunció su retiro de la compañía para disfrutar de su jubilación.

le desea lo mejor en su
nueva etapa.

www.acefantioquia.com

JUNIO

Prográmate

Sistema de gestión integral de información
personal en las empresas y el Registro
Nacional de Bases de Datos.
JUN

Fecha: Junio 6

Hora: 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

EVENTO SIN COSTO PARA LOS SOCIOS

Objetivos de desarrollo sostenible: un
marco de referencia de compromisos y
oportunidades.
JUN

Fecha: Junio 9

Hora: 8:00 a.m.

Gestión integral de tesorería

JUN

Fecha: Junio 20,21,27 y 28

Hora: 5:00 p.m. a 9:00p.m

CONOCE NUESTRO PORTAFOLIO DE SERVICIOS,
CAPACÍTATE CON ACEF Y SÉ PARTE DEL CAMBIO.
Las capacitaciones empresariales promueven el trabajo en equipo al
involucrar a los colaboradores que demuestran sus competencias y
potencializan sus conocimientos. Capacitar el personal de una forma
constante y oportuna contribuye a la mejora de los estándares de
calidad y toma de mejores y eﬁcientes decisiones.

www.acefantioquia.com

Comunícate y déjanos saber tus necesidades en formación, tenemos a
tu disposición un equipo de profesionales altamente caliﬁcados y
alianzas estratégicas que además del conocimiento te ofrecen tarifas
especiales.

Algunos de nuestros temas de formación:
Finanzas Corporativas

Tributario y contable

Valoración de empresas

Gerencia de riesgos

Evaluación de proyectos

Contexto y diagnostico
empresarial

Logística

Normatividad y sostenibilidad

Normas internacionales de
información Financiera NIIF

PORTAFOLIO
DE SERVICIOS

