
 

 

Bogotá, D.C. Enero/15/2017. 

 

 

 

Asunto: CONTRATOS ESCRITOS PARA APLICAR EL ART. 408 ESTATUTO 

TRIBUTARIO* RETENCION UNICA 15% RENTA POR SERVICIOS TECNICOS, 

ASISTENCIA TECNICA  Y CONSULTORIA. 

 

 

Con el DECRETO 4176 de 2011, NO  se deben registrar los contratos de importación 

de tecnología ante el MINCOMEX,  toda vez que la competencia quedó a cargo de la 

DIAN. 

 

Actualmente y a partir de la Resolución No. 0062 del 24 de Febrero de 2014, que rige 

10 días calendario después de su publicación, los requisitos para registrar los contratos 

de asistencia técnica y servicios técnicos ante la DIAN  es como sigue: 

 

 

REGISTRO ANTE LA DIAN (A partir del 24/Feb/2014+ 10 Días) 

 

 

1) La Primera condición para el registro ante la DIAN, es que se trate de  contratos de 

importación relativos entre otros a servicios técnicos. 

 

Para cumplir con este requisito, se hace necesario estudiar que es un servicio técnico, 

para compararlo con el contrato objeto de análisis: 

 

a) El servicio técnico es aquel en el cual la tecnología se aplica 

directamente por el técnico sin comunicación o transferencia de 

conocimientos, lo que si ocurre con los servicios de asistencia técnica. 

 

b) En el servicio técnico existe un factor primordial de conocimientos 

tecnológicos, inherentes o específicos, que les da esa naturaleza especial. 

 

c) En consecuencia de los anteriores numerales, los servicios que pueden 

ser registrados en la DIAN, son todos aquellos servicios técnicos, 

prestados en el país o desde el exterior, por personas no residentes o no 

domiciliadas en Colombia, que requieren la aplicación de conocimientos 

tecnológicos por personal especializado, experto o técnico, quienes 

despliegan su conocimiento en forma tal, que pueda plasmarse, entre 

otras, en las siguientes formas: 

 

1) Documentos técnicos: Formulas, cálculos, planos, dibujos, 

medios electrónicos o magnéticos, etc. 

 

2) Instrucciones: Notas de elaboración, fabricación o 

funcionamiento del producto o proceso, explicaciones o 



consejos prácticos de ejecución, métodos de control y 

recomendaciones de mantenimiento, etc. 

 

2) Si se cumplen las dos condiciones anteriores (No residente y servicios técnicos), 

entonces deben proceder a registrar el contrato de la siguiente forma: 

 

3.1) Requisitos mínimos que deben figurar en el contrato: 

 

a) Que el solicitante se encuentre inscrito en el RUT 

b) Que el solicitante esté domiciliado o representado legalmente en el País 

c) Datos generales del solicitante referentes a nombre, razón social, 

identificación y ubicación. 

d) Especificación de a solicitud referentes a la identificación de la 

modalidad que reviste la transferencia de tecnología que se importa. 

e) Valor de cada uno de los elementos del contrato en USD, excepto para 

los contratos de cuantía indeterminada. 

f) Información del contrato referente a: título, objeto y vigencia del 

contrato. 

g) Información del proveedor del servicio o contratista en el exterior 

referente a: ubicación e identificación. 

h) Manifestaciones bajo la gravedad de juramento, en las que el solicitante 

declara que la información presentada en la solicitud, en el contenido del 

contrato y en los documentos soportes de la solicitud, es correcta, veraz y 

cumple con los requisitos exigidos (Decreto 259 de 1992). 

i) Compromisos que el solicitante acepta cumplir cuando el contrato quede 

registrado, los cuales hacen referencia a las obligaciones indicadas en el 

artículo 10 de la presente resolución. 

j) Relación de los documentos soporte de la solicitud. 

k) Enviar los documentos soportes de la solicitud de registro: 

1) El contrato a registrar debe cumplir con los elementos legales 

de un contrato: identificación de las partes, firma de las partes, 

que esté vigente al momento de la solicitud, cláusulas, objetos, 

entre otros. 

2) El contrato a registrar, debe cumplir con los requisitos 

establecidos en el artículo 2 del Decreto 259 de 1992. 

3) El contrato a registrar,  debe estar en idioma castellano o si ha 

sido suscrito en idioma distinto al castellano se debe presentar 

su correspondiente traducción oficial. 

l) Diligenciar firmar y enviar la solicitud de registro de contrato de 

importación de tecnología en el Formulario 020, a través del Servicio 

Informático Electrónico Registros, Autorizaciones y Certificaciones         

( MUISCA). 

m) Cargas los documentos soportes asociados a la solicitud, al momento de 

firmar la misma o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 

firma de la solicitud, para finalizar la presentación. (Mecanismo de firma 

digital. 

3) Si se cumple con todos los requisitos, la DIAN formaliza la solicitud mediante el 

Formato 1638,  a través del Servicio Informático Electrónico. 

 

 



 

 

 

ASPECTOS CAMBIARIOS 

 

1) Para girar al exterior, deben utilizar  la declaración de cambio No. 5 por 

servicios, transferencias y otros conceptos, anotando el código 2906 (Servicios 

técnicos y asistencia técnica). 

 

1) Señalar en la casilla de observaciones el número y fecha de registro dado por la 

la DIAN, anotando el registro de tecnología dado por el Formato 1638. 

2) El registro del contrato surtirá plenos efectos desde la fecha de su registro en la 

DIAN y que los pagos que se realicen en ejecución de dichos contratos se harán 

con arreglo a las normas cambiarias vigentes. 

 

 

ASPECTOS TRIBUTARIOS 

 

1) El registro en la DIAN, es uno de los documentos que deberán conservarse por 

un período de cinco años, por cuanto constituye una prueba específica que 

deberá ponerse a disposición de la DIAN, cuando ésta así lo requiera. (Art. 632 

E. T). 

2) En el contrato respectivo deberá discriminarse el impuesto sobre las ventas 

generado, que será objeto de retención por parte del contratante. 

3) El contrato servirá como soporte para todos los efectos tributarios. 

4) Los pagos o abonos en cuenta por concepto de servicios técnicos, prestados por 

personas no residentes o no domiciliadas en Colombia, están sujetos a retención 

en la fuente a la tarifa única del 15% a título de impuestos de renta y remesas, 

bien sea que se preste en el país o desde el exterior. (Art. 126 Ley 1819/2016). 

5) Como se someten a retención en la fuente, no aplica la limitación de la 

deducción al 15% de la renta líquida del contribuyente. (Art. 122 E.T.) 
6)  Proceden como deducción los gastos devengados por concepto de contratos de 

importación de tecnología, patentes y marcas, en la medida en que se haya solicitado 
ante el organismo oficial competente el registro del contrato correspondiente, dentro de 
los seis meses siguientes a la suscripción del contrato. En caso que se modifique el 
contrato, la solicitud de registro se debe efectuar dentro de los tres meses siguientes al 
de su modificación. (Art. 72 L. 1819/2016) 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

 
1) Además la tasa de cambio, será la de la fecha  de su celebración (Concepto 41027 

Jun/23/94 Dian). La cuantía en los contratos en moneda extranjera se determinará según 

la TRM en el momento en que el impuesto se haga efectivo. ( DR 1222/76 Art. 19) 

 
IMPUESTOS: 

 

RETENCION.  Sí a la tarifa única del 15%, Art. 408 Inc 2. 

 

RETEIVA.  SI A LA TARIFA DEL 19%, (100%), según art. 437-2 num. 3 en concordancia con par. 3 

art. 420 E.T. No aplica para servicios técnicos. 

 

PROTOCOLIZAR: SI,  para efectos del documento de fecha cierta. 

 



DIAN: Realizar los trámites, para efectos del giro al exterior, es decir para efectos  CAMBIARIOS. 
 

OLMEDO PARRA  

Gerente Asuntos Tributarios y Cambiarios. (Enero/15/2017.) 
 

 

 


