
Diario Oficial 48.773 

26 de abril de 2013 

 DECRETO NÚMERO 0862 DE 2013 

(abril 26) 

por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012. 

El Ministro de Comercio, Industria y Turismo de la República de Colombia 
delegatario de funciones presidenciales mediante Decreto 843 del 25 de abril de 
2013, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las 
consagradas en los numerales 11 y 20 del artículo 189 de la Constitución Política, 
y los artículos 20, 26, 27 y 37 de la Ley 1607 de 2012, 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley 1607 de 2012 creó, a partir del 1° de enero de 2013, el impuesto 
sobre la renta para la Equidad – CREE, el cual se consagra como el aporte con el 
que contribuyen las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes 
declarantes del impuesto sobre la renta, nacionales y extranjeras, en beneficio 
de los trabajadores, la generación de empleo y la inversión social. 

Que con el fin de facilitar, asegurar y acelerar el recaudo de este impuesto, la 
Ley 1607 de 2012 estableció que el Gobierno Nacional está facultado para 
establecer el mecanismo de retención que considere conveniente, el cual deberá 
estar fijado antes del 1° de julio de 2013. 

Que la Ley 1607 de 2012 dispone que a partir del momento en que el Gobierno 
Nacional implemente el mecanismo de retención en la fuente del impuesto sobre 
la renta para la equidad –CREE, estarán exoneradas del pago de los aportes 
parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), las sociedades y personas jurídicas y 
asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y 
complementarios y sujetos pasivos del impuesto sobre la renta para la equidad – 
CREE, y las personas naturales empleadoras correspondientes a los trabajadores 
que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 

Adicionalmente, a partir del 1° de enero de 2014, la Ley 1607 de 2012 exonera 
del pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud a las 
sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del 
impuesto sobre la renta y complementarios y sujetos pasivos del impuesto sobre 
la renta para la equidad – CREE, y a las personas naturales empleadoras, por sus 
trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

Que cumplida la formalidad prevista en el numeral 8 del artículo 8° del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en relación 
con el texto del presente decreto, 

 



DECRETA: 

Artículo 1°. Contribuyentes sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta para 
la Equidad (CREE). De conformidad con el artículo 20 de la Ley 1607 de 2012, son 
sujetos pasivos del impuesto sobre la renta para la equidad – CREE, las 
sociedades, personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del 
impuesto sobre la renta y complementarios y las sociedades y entidades 
extranjeras contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta, por sus 
ingresos de fuente nacional obtenidos mediante sucursales y establecimientos 
permanentes. 

No son sujetos pasivos del impuesto sobre la renta para la equidad – CREE las 
entidades sin ánimo de lucro, así como las sociedades declaradas como zonas 
francas a 31 de Diciembre de 2012, o aquellas que hubieren radicado la 
respectiva solicitud ante el Comité Intersectorial de Zonas Francas, y los usuarios 
que se hayan calificado o se califiquen a futuro en estas que se encuentren 
sujetos a la tarifa especial del impuesto sobre la renta del 15% establecida en el 
inciso primero del artículo 240-1 del Estatuto Tributario; así como quienes no 
hayan sido previstas en la ley de manera expresa como sujetos pasivos. Estas 
continuarán obligadas al pago de los aportes parafiscales y las cotizaciones en los 
términos previstos por las disposiciones que rigen la materia, y en consecuencia 
no les es aplicable lo dispuesto en el presente decreto. 

Artículo 2°. Retención en la fuente. De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 37 de la Ley 1607 de 2012, a partir del 1° de mayo de 2013, para efectos 
del recaudo y administración del impuesto sobre la renta para la equidad-CREE, 
establézcase una retención en la fuente a título de este impuesto, la cual se 
liquidará sobre cada pago o abono en cuenta realizado al contribuyente sujeto 
pasivo de este tributo, de acuerdo con las siguientes actividades económicas y a 
las siguientes tarifas: 
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Para tal efecto, al momento de efectuar el respectivo pago o abono en 
cuenta, el agente retenedor o el autorretenedor, según el caso, deberá practicar 
la retención a título del impuesto sobre la renta para la equidad –CREE en el 
porcentaje aquí previsto.  

Parágrafo transitorio. La tarifa de retención en la fuente aplicable a los pagos 
realizados a los sujetos pasivos del impuesto sobre la renta para la equidad – 
CREE será la que corresponda a la actividad económica principal que realizan, de 
conformidad con los códigos previstos en la Resolución 139 de 2012, modificada 
por la Resolución 154 de 2012, expedidas por la U.A.E. Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN), independientemente de que los sujetos pasivos hayan 
o no hayan actualizado su actividad económica principal en el Registro Único 
Tributario (RUT), a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto. 



Corresponderá al retenido exhibir al agente retenedor el Registro Único 
Tributario (RUT), si este está actualizado. De lo contrario, manifestará, bajo la 
gravedad del juramento, la actividad económica principal que realiza conforme 
lo previsto en este inciso.  

Artículo 3°. Retención y/o autorretención. Para efectos de lo previsto en el 
presente artículo, los agentes de retención señalados en el inciso 1° del artículo 
368, con excepción de las personas naturales que no tengan la calidad de 
comerciantes, las comunidades organizadas y las sucesiones ilíquidas, y en los 
artículos 368-1 y 368-2 del Estatuto Tributario, deberán efectuar la retención del 
tributo cuando efectúen pagos o abonos en cuenta a las sociedades, personas 
jurídicas y asimiladas, así como a las sociedades y entidades extranjeras 
contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, 
siempre que unas y otras sean sujetos pasivos del impuesto sobre la renta para la 
equidad – CREE.  

No procederá la retención aquí prevista por los pagos o abonos en cuenta 
realizados a las personas jurídicas o naturales no sujetas al impuesto sobre la 
renta para la equidad – CREE.  

Serán autorretenedores del impuesto sobre la renta para la equidad – CREE 
quienes a la fecha de la entrada en vigencia del presente decreto tengan dicha 
calidad, así como quienes en adelante designe el Director General de la U.A.E. 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).  

Actuarán como autorretenedores los beneficiarios de los ingresos en divisas 
provenientes del exterior por exportaciones o por cualquier otro concepto, al 
momento del pago o abono en cuenta.  

La autorretención deberá practicarse, aun en los eventos en que el pago 
sometido a la misma provenga de una persona natural que no tenga la calidad de 
agente de retención del impuesto sobre la renta para la equidad – CREE.  

Parágrafo 1°. Los agentes de retención y de autorretención por concepto del 
impuesto sobre la renta para la equidad – CREE, deberán cumplir las obligaciones 
establecidas para los agentes de retención en el Título II del Libro Segundo del 
Estatuto Tributario y estarán sometidos al procedimiento y régimen sancionatorio 
establecido en el Estatuto Tributario.  

Parágrafo 2°. Los certificados de retención deberán ser expedidos por el 
agente retenedor en la fecha señalada por el Gobierno Nacional para la 
expedición de los certificados de retención del impuesto sobre la renta y 
complementarios, y deberán contener los requisitos previstos en el artículo 381 
del Estatuto Tributario.  

Artículo 4°. Declaración y pago. Los agentes de retención del impuesto sobre 
la renta para la equidad – CREE deberán declarar y pagar las retenciones 
efectuadas en cada mes, en el formulario prescrito por la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales.  



Los plazos para presentar las declaraciones de retención en la fuente 
correspondientes a los meses del año 2013 y cancelar el valor respectivo, vencen 
en las fechas del mismo año que se indican a continuación, excepto la referida al 
mes de diciembre que vence en el año 2014. Estos vencimientos corresponden al 
último dígito del NIT del agente retenedor, que conste en el Certificado del 
Registro Único Tributario (RUT), sin tener en cuenta el dígito de verificación, así: 

 
 

Parágrafo 1°. Los contribuyentes, responsables o agentes retenedores que 
cuenten con el mecanismo de firma digital estarán obligados a presentar las 
declaraciones de retenciones en la fuente por concepto del impuesto sobre la 
renta para la equidad – CREE por medios electrónicos. Las declaraciones 
presentadas por un medio diferente, por parte del obligado a utilizar el sistema 
electrónico, se tendrán como no presentadas.  

Así mismo, a partir del 1° de agosto de 2013, los contribuyentes, responsables y 
agentes de retención de que trata este parágrafo estarán obligados a realizar los 
pagos por concepto del impuesto sobre la renta para la equidad – CREE y por las 
retenciones del mismo impuesto a través de medios electrónicos.  

Cuando por inconvenientes técnicos no haya disponibilidad de los servicios 
informáticos electrónicos o se presenten situaciones de fuerza mayor que le 
impidan al contribuyente cumplir dentro del vencimiento del plazo fijado para 
declarar con la presentación de la declaración en forma virtual, no se aplicará la 
sanción de extemporaneidad establecida en el artículo 641 de este Estatuto, 
siempre y cuando la declaración virtual se presente a más tardar al día siguiente 
a aquel en que los servicios informáticos de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales se hayan restablecido o la situación de fuerza mayor se haya 
superado. En este último evento, el declarante deberá remitir a la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales prueba de los hechos constitutivos de la fuerza 
mayor.  



Cuando se adopten dichos medios, el cumplimiento de la obligación de declarar 
no requerirá para su validez de la firma autógrafa del documento.  

Parágrafo 2°. Cuando el agente retenedor tenga más de cien (100) sucursales o 
agencias que practiquen retención en la fuente, los plazos para presentar la 
declaración y cancelar el valor a pagar, correspondiente a cada uno de los meses 
del año 2013 vencerán un mes después del caso señalado para la presentación y 
pago de la declaración del respectivo período conforme en lo dispuesto en este 
artículo, previa solicitud con el lleno de los requisitos, radicada a más tardar el 
último día hábil del mes de mayo de 2013 y aprobada por la Subdirección de 
Gestión de Recaudo y Dirección de Cobranzas de la U.A.E. Dirección General de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), mediante acto administrativo que 
autorice a los contribuyentes solicitantes.  

Artículo 5°. Operaciones anuladas, rescindidas o resueltas. Cuando se anulen, 
rescindan o resuelvan operaciones que hayan sido sometidas a retención en la 
fuente por impuesto sobre la renta para la equidad – CREE, el agente retenedor 
podrá descontar las sumas que hubiere retenido por tales operaciones del monto 
de las retenciones por declarar y consignar en el período en el cual se hayan 
anulado, rescindido o resuelto las mismas. Cuando el monto de las retenciones 
sea insuficiente, podrá efectuar el descuento del saldo en los períodos 
siguientes.  

Para que proceda el descuento el retenedor deberá acumular cualquier 
certificado que hubiere expedido sobre tales retenciones. Cuando las 
anulaciones, rescisiones o resoluciones se efectúen en el año fiscal siguiente a 
aquel en el cual se realizaron las respectivas retenciones, para que proceda el 
descuento el retenedor deberá además, conservar una manifestación del 
retenido en la cual haga constar que tal retención no ha sido ni será imputada en 
la respectiva declaración del impuesto sobre la renta para la equidad – CREE.  

Artículo 6°. Retenciones en exceso. Cuando se efectúen retenciones por 
concepto del impuesto sobre la renta para la equidad – CREE en un valor superior 
al que ha debido efectuarse, el agente retenedor podrá reintegrar los valores 
retenidos en exceso o indebidamente, previa solicitud escrita del afectado con la 
retención, acompañada de las pruebas, cuando a ello hubiere lugar.  

En el mismo período en el cual el agente retenedor efectúe el respectivo 
reintegro, podrá descontar este valor de las retenciones en la fuente por 
declarar y consignar. Cuando el monto de las retenciones sea insuficiente podrá 
efectuar el descuento del saldo en los períodos siguientes.  

Para que proceda el descuento, el retenedor deberá anular el certificado de 
retención en la fuente, si ya lo hubiere expedido, y conservarlo junto con la 
solicitud escrita del interesado.  

Cuando el reintegro se solicite en el año fiscal siguiente a aquel en el cual se 
efectuó la retención, el solicitante deberá manifestar expresamente en su 
petición que la retención no ha sido ni será imputada en la declaración del 
impuesto sobre la renta para la equidad – CREE.  



Artículo 7°. Períodos sin valores a pagar. Cuando por efecto del descuento de las 
retenciones a que se refieren los dos artículos anteriores, no resultaren valores 
por pagar, no habrá lugar a presentar la declaración tributaria de retenciones en 
la fuente por tal período.  

Artículo 8°. Exoneración de aportes parafiscales. A partir del 1° de mayo de 
2013, fecha en la que de conformidad con lo previsto en el artículo 2° del 
presente decreto se implementará el sistema de retención en la fuente para 
efectos del recaudo del impuesto sobre la renta para la equidad – CREE, las 
sociedades, y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del 
impuesto sobre la renta y complementarios y sujetos pasivos del impuesto sobre 
la renta para la equidad – CREE, estarán exoneradas del pago de los aportes 
parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), y del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), correspondientes a los trabajadores que 
devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes.  

A partir de la misma fecha, las personas naturales empleadoras estarán 
exoneradas de la obligación de pago de los aportes parafiscales al Sena y al ICBF 
por los empleados que devenguen, individualmente considerados, menos de diez 
(10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Esto no aplica para las personas 
naturales que empleen menos de dos (2) trabajadores, las cuales seguirán 
obligadas al pago de dichos aportes. Para efectos de esta exoneración, los 
trabajadores a que hace mención este inciso tendrán que estar vinculados con el 
empleador persona natural mediante contrato laboral, quien deberá cumplir con 
todas las obligaciones legales derivadas de dicha vinculación.  

A partir del 1° de enero de 2014, los contribuyentes señalados en los incisos 
anteriores que cumplan las condiciones de este artículo, estarán exonerados de 
las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud de que trata el artículo 204 de 
la Ley 100 de 1993, correspondientes a los trabajadores que devenguen, 
individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes. Lo anterior no será aplicable a las personas naturales que 
empleen menos de dos (2) trabajadores, las cuales seguirán obligadas a efectuar 
las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud de que trata este inciso. Para 
efectos de esta exoneración, los trabajadores a que hace mención este inciso 
tendrán que estar vinculados con el empleador persona natural mediante 
contrato laboral, quien deberá cumplir con todas las obligaciones legales 
derivadas de dicha vinculación.  

No son beneficiarios de la exoneración aquí prevista, las entidades sin ánimo 
de lucro, así como las sociedades declaradas como zonas francas a 31 de 
diciembre de 2012, o aquellas que a dicha fecha hubieren radicado la respectiva 
solicitud ante el Comité Intersectorial de Zonas Francas, y los usuarios que se 
hayan calificado o se califiquen a futuro en estas que se encuentren sujetos a la 
tarifa especial del impuesto sobre la renta del 15% establecida en el inciso 1° del 
artículo 240-1 del Estatuto Tributario; así como quienes no hayan sido previstos 



en la ley de manera expresa como sujetos pasivos del impuesto sobre la renta 
para la equidad – CREE.  

Artículo 9°. Consorcios y uniones temporales. En el evento en el que la 
facturación la efectúe el consorcio o unión temporal bajo su propio NIT, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 11 del Decreto 3050 de 1997, la 
factura, además de señalar el porcentaje o valor del ingreso que corresponda a 
cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal, indicará el nombre o 
razón social y el NIT de cada uno de ellos.  

Estas facturas deberán cumplir los requisitos señalados en las disposiciones 
legales y reglamentarias.  

En el evento previsto en el inciso anterior, quien efectúe el pago o abono en 
cuenta deberá practicar al consorcio o unión temporal la respectiva retención en 
la fuente a título del impuesto sobre la renta para la equidad – CREE, y 
corresponderá a cada uno de sus miembros asumir la retención en la fuente a 
prorrata de su participación en el ingreso facturado.  

Artículo 10. Mecanismos de control. Para efectos del control del recaudo de la 
retención en la fuente del CREE, se tendrán en cuenta la totalidad de los pagos 
efectuados al trabajador, directamente o, en su nombre, realizados a terceros, 
que de conformidad con el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo 
incluyen no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que 
recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del 
servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, 
sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las 
horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre 
ventas y comisiones. 

Corresponderá al empleador determinar el monto total del salario 
efectivamente devengado por cada trabajador en el respectivo mes, para 
determinar si procede la exoneración prevista en el artículo 25 de la Ley 1607 de 
2012 reglamentada en el presente decreto.  

Lo anterior, sin perjuicio de la facultad de fiscalización y control de la 
Administración Tributaria Nacional y de las demás entidades competentes para 
constatar la correcta aplicación de las disposiciones legales que rigen las 
materias previstas en este decreto.  

Artículo 11. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su 
publicación.  

Publíquese y cúmplase.  

Dado en Bogotá, D. C., a 26 de abril de 2013.  

SERGIO DIAZGRANADOS GUIDA  

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,  

Mauricio Cárdenas Santamaría. 

 


