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La Retención es una parte de los 
ingresos que se descuentan para 
pagar los impuestos que están 
obligados a asumir las personas 
naturales y jurídicas en relación con la 
actividad empresarial, económica y/o 
de prestación de servicios que 
desarrollan. 

¿Qué es una Retención? 

¿Cuáles son las entidades a las 
que se deben pagar las 

retenciones que me descuentan? 

Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público: Es un organismo del Estado 
que coordina la política 
macroeconómica; define, formula y 
ejecuta la política fiscal del país; 
incidiendo en los sectores 
económicos, gubernamentales y 
políticos; y gestiona los recursos 
públicos de la Nación.  

DIAN: (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales): Es una entidad 
adscrita al Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, la cual se constituyó 
como Unidad Administrativa Especial 
y tiene como objetivo coadyuvar a 
garantizar la seguridad fiscal del 
Estado colombiano y la protección del 
orden público económico nacional, 
mediante la administración y control 
al debido cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, aduaneras, 
cambiarias, los derechos de 
explotación y gastos sobre los juegos 
de suerte y azar.
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Es un mecanismo de recaudo 
anticipado de un impuesto (nacional 
o regional), el cual nace en el 
momento en que ocurre el hecho 
generador (Comercialización de 
productos y prestación de servicios).

Estos recaudos son descontados de la 
factura de venta o cuenta de cobro 
que se entrega a la CMMC.  

¿Qué es una 
Retención de ICA?

¿Tener en cuenta

El impuesto de Industria y Comercio 
es un impuesto territorial donde cada 
municipio fija el mecanismo de 
retención en la fuente, por lo que no 
existe uniformidad a nivel nacional. 
En el caso de la CMMC al operar en la 
ciudad de Bogotá realizará 
retenciones a facturas y cuentas de 
cobro que se generen en la misma 
ciudad.

De manera anual el agente retenedor 
emitirá un certificado, en el cual se 
estipula el % retenido y la suma total 
que se descontó por los conceptos de 
Retefuente e ICA, descontados en el 
año inmediatamente anterior.

4

¿Qué es la Retención 
en la Fuente?



Para tener esta calidad debera 
cumplir los siguientes requisitos:   

Que en el año anterior o el 
que está en curso hubieran 
obtenido ingresos brutos 
totales provenientes de su 
actividad inferior a 3.500 
UVT.

Que no tengan más de un 
establecimiento de 
comercio, oficina, sede, 
local o negocio donde se 
desarrolle su actividad. 

Que en ese 
establecimiento de 
comercio no se desarrollen 
actividades bajo franquicia, 
concesión, regalías, 
autorización o cualquier 
otro sistema que implique 
la explotación de 
intangibles. 

Que no sean usuarios 
aduaneros. 

Que no hayan celebrado en 
el año anterior ni en el año 
en curso contratos de venta 
de bienes o prestación de 
servicios gravados por un 
valor individual igual o 
superior a 3.500 UVT.   

3.500 $127.078.000 $133.014.000

UVT 2021 2022

Personas No 
Responsables de IVA
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Que el monto de sus 
consignaciones bancarias, 
depósitos o inversiones 
financieras durante el año 
anterior o durante el año 
actual no supere la suma de 
3.500 UVT.

Que no estén registrados 
como contribuyentes del 
impuesto unificado bajo el 
régimen simple de 
tributación.

¿Sabes que es un UVT?

(Unidad de Valor Tributario), es la 
medida equivalente a pesos utilizada 
para determinar diferentes 
obligaciones tributarias, como lo son 
las cuantías mínimas de retención en 
la fuente,  sanciones y límites de 
ingresos para no ser responsables del 
IVA, entre otros.

UVT 2022 = $ 38.004

Personas Jurídicas

A esta calidad pertenecen todas las 
empresas,  organizaciones legalmente 
constituidas y personas naturales que  
cumplen con los requisitos para 
pertenecer a la calidad de 
“Responsables de IVA”.
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4
4

Compra $1.026.000 2.5% 11.04%
Servicios $152.000 4% 9.66%

Transporte $152.000 1% 4.14%

Retefuente ReteicaTipo Base
Impuesto

Bases y tarifas de retenciones año 2022

No responsable de IVA 
(Persona Natural)

Estas retenciones aplicarán cuando 
las facturas o cuentas de cobro que se 
emiten a la CMMC en un mismo día 
superan las bases indicadas. La 
Retefuente se calcula multiplicando el 
valor de la factura o cuenta de cobro 
por el % de retención, dividido entre 
100. En cuanto a la retención de ICA se 
calcula multiplicando el valor de la 
factura o cuenta de cobro por el % de 
retención, dividido entre 1000. De 
igual manera, es necesario tener 
presente que de manera anual estas 
bases de retención se actualizan por 
parte del Ministerio de Hacienda!

Compra $1.026.000 3.5%27

4
4

11.04%
Servicios $152.000 6% 9.66%

Transporte $152.000 1% 4.14%

RetefuenteUVT

UVT

ReteicaTipo Base
Impuesto

Regimen Cómun 
(Persona Jurídica)

Importante
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