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RESOLUCION No 003  

(06 de agosto de 2020) 

 

 

         POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA RESTITUCIÓN DE UN VALOR 

ERRÓNEAMENTE DESCONTADO AL PAGAR UN CONTRATO. 

 

 

LA SECRETARIA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION 

En ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las previstas en los Decretos 

Departamentales No. 038, 0246 y 265 de 2016, y 

 

CONSIDERANDO 

Que el día 21 de abril de 2020 la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación 

celebró contrato de prestación de servicios profesionales No. SCTEI-CPS-003-2020 

con la señora ALEJANDRA VASQUEZ TRIVIÑO, identificada con cédula de 

ciudadanía No.52.047.554, cuyo objeto es : “PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y ASESORÍA JURÍDICA INTEGRAL AL DESPACHO DE LA SECRETARIA 

DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y TODAS AQUELLAS ACCIONES 

ENCAMINADAS AL SEGUMIENTO DE LA GESTIÓN PRECONTRACTUAL CONTRACTUAL Y 

ADMINISTRATIVA DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS POR LA SECRETARIA DE CTeI”; 

por el término de ocho (8) meses, con unos honorarios pactados mensuales de 

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($4.500.000). 

Que una vez cumplido el plazo contractual para efectuar el tercer (3er.) pago de 

ocho (8) estipulados, y verificado el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales a cargo de la contratista, se ordenó el pago de los honorarios 

pactados mediante documento de pago No. 3300004885 de fecha 31/07/2020 

por el valor neto de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000), 

suma a la cual se le practicó una retención en la fuente de OCHOCIENTOS 

CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($855.000). 

Que el artículo 383 del Estatuto Tributario establece lo siguiente: “ARTÍCULO 383: La 

retención en la fuente aplicable a los pagos gravables, efectuados por las 

personas naturales o jurídicas, las sociedades de hecho, las comunidades 

organizadas y las sucesiones ilíquidas, originados en la relación laboral, o legal y 

reglamentaria; efectuados a las personas naturales pertenecientes a la categoría 

de empleados de conformidad con lo establecido en el artículo 329 de este 

Estatuto; o los pagos recibidos por concepto de pensiones de jubilación, invalidez, 

vejez, de sobrevivientes y sobre riesgos laborales de conformidad con lo 

establecido en el artículo 206 de este Estatuto, será la que resulte de aplicar a 

dichos pagos la siguiente tabla de retención en la fuente: 
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TABLA DE RETENCIÓN EN LA FUENTE PARA INGRESOS LABORALES GRAVADOS 

RANGOS EN UVT 
TARIFA 

MARGINAL 
IMPUESTO 

DESDE HASTA   

>0 95 0% 0 

>95 150 19% (Ingreso laboral gravado 

expresado en UVT menos 95 

UVT)*19% 

>150 360 28% (Ingreso laboral gravado 

expresado en UVT menos 150 

UVT)*28% más 10 UVT 

>360 En 

adelante 

33% (Ingreso laboral gravado 

expresado en UVT menos 360 

UVT)*33% más 69 UVT 

 

PARÁGRAFO. Para efectos de la aplicación del Procedimiento 2 a que se refiere 

el artículo 386 de este Estatuto, el valor del impuesto en UVT determinado de 

conformidad con la tabla incluida en este artículo, se divide por el ingreso laboral 

total gravado convertido a UVT, con lo cual se obtiene la tarifa de retención 

aplicable al ingreso mensual. 

 

PARÁGRAFO TRANSITORIO. La retención en la fuente de qué trata el presente 

artículo se aplicará a partir del 1 de marzo de 2017; en el entre tanto se aplicará el 

sistema de retención aplicable antes de la entrada en vigencia de esta norma”. 

 

Que la funcionaria de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, Mary 

Alejandra Contreras Ballesteros, quien elaboró el documento de pago, manifiesta, 

que se debe realizar un recalculo de la Retención en la Fuente a título de renta 

practicado al Contrato SCTEI-CPS-003-2020, indicando: “se debe hacer una 

aclaración de un menor valor pagado a la Contratista ALEJANDRA VASQUEZ 

TRIVIÑO en el Contrato SCTEI-CPS-003-2020. especificando el recalculo de la 

Retención en la Fuente a Titulo de Renta, aplicado a la factura 3300004885 de 

fecha 31/07/2020, con el fin de que se le reintegre el valor de OCHOCIENTOS 

CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($855.000), debido a que se le realizó 

descuento a título de retención en la fuente la base tomada en la factura fue de 

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000), la cual se le debería 

hacer la depuración correspondiente al artículo 383 del ET, dando como base 

definitiva para aplicar la retención de DOS MILLONES SEICIENTOS OCHENTA Y 

CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE M/CTE ($2.684.883) 

generando una retención de $0 y no de $855.000 dando como diferencia el valor 

a reintegrar”. 
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Que una vez verificadas las razones expuestas por la funcionaria encargada del 

módulo de facturación, se establece que efectivamente se debe realizar una 

aclaración de valores sobre los que se tenía que practicar la retención en la 

fuente al contrato mencionado, al tener que aplicarse una retención de CERO 

PESOS MCTE ($0) y no de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE 

($855.000), practicada mediante orden de pago No. 3300004885 del 31/07/2020. 

 

En virtud de lo expuesto la Secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Se ordena expedir documento de pago para corregir el yerro 

en la Orden No. 3300004885 de fecha 31 de julio de 2020, expedida a favor de la 

Contratista ALEJANDRA VASQUEZ TRIVIÑO, identificada con cédula de ciudadanía 

No. 52.047.554 por concepto de tercer pago por la ejecución del contrato SCTEI-

CPS-003-2020, en el cual se practicó deducción por la suma de OCHOCIENTOS 

CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($855.000), cuando el “Valor de Descuento” 

correspondía a CERO PESOS MCTE ($0). 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: En consecuencia de lo anterior, ordenar que el documento 

de pago para corregir el yerro se expida por un valor de OCHOCIENTOS 

CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($855.000), teniendo en cuenta la 

diferencia entre el valor de la retención practicada a la contratista y el valor que 

legalmente debía deducirse de conformidad con lo enunciado. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente decisión a las personas interesadas y 

comunicarla a la Secretaría de Hacienda para proceder de conformidad. 

 

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión no proceden recursos. 

 

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 

Dada en Bogotá, a los 06 días del mes de agosto de 2020. 

 

 

 

 

 

 

NELLY YOLANDA RUSSI QUIROGA 

Secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación 

 
Revisó: Diana Carolina Franco / Contratista Jurídico   

Proyectó: Mary Alejandra Contreras Ballesteros  /  Secretaria Ejecutiva 


