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RETENCIÓN EN LA FUENTE APLICABLE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES 
INMUEBLES 

 
Indiscutiblemente, la reciente Ley de financiamiento presupuestal ha generado una serie de 
interrogantes relacionados con la aplicación e interpretación de ciertas normas tributarias, 
especialmente aquellas que tienen incidencia en la función notarial. 
 
No obstante, en esta oportunidad nos concentraremos en desarrollar el alcance o sentido 
que tiene la modificación al artículo 401 del Estatuto Tributario (ET), en lo relacionado con 
la retención en la fuente aplicable a la enajenación de bienes inmuebles cuando el vendedor 
es persona natural y el comprador es persona jurídica. 
 
Recordemos que hasta antes de la Ley 1943 de 2018, este tipo de operaciones no 
presentaban ningún problema, toda vez que el artículo 398 del ET, previa que cuando el 
bien enajenado se considerará activo fijo para la persona natural, la retención procedente 
era del 1% y estaba a cargo del notario.  
 
Sin embargo, con la reciente modificación al artículo 401 del ET, nos preguntamos ¿quién 
será el agente retenedor en estas operaciones a partir del año 2019? y ¿qué tarifa de 
retención es aplicable en esta operación? 
 
Para abordar adecuadamente el tema, debemos partir del desarrollo conceptual que se 
desprende de los artículos 398 y 401 del ET, así: 
 
El artículo 398 del ET, sigue determinando que los ingresos que obtengan las personas 
naturales por concepto de enajenación de activos fijos1, estarán sometidos a una retención 
en la fuente del 1% del valor de la enajenación, caso en el cual, cuando el activo enajenado 
sea un bien inmueble, corresponderá al notario practicar la respetiva retención en la fuente 
como requisito previo al otorgamiento de la escritura pública. 
 
Por su parte, el artículo 401 del ET comienza diciendo que, “sin perjuicio” de las 
retenciones contempladas para: ingresos laborales, honorarios, enajenación de activos 
fijos, entre otros, cuando el pago o abono en cuenta susceptible de constituir ingreso 
tributario tenga un concepto de retención en la fuente distinto a los anteriores, se aplicará 
la tarifa de retención por otros ingresos tributarios equivalente al 2,5%. 
 

                                                             
1 En atención a lo previsto en el artículo 60 del ET, son activos fijos los bienes corporales muebles o inmuebles y los 
incorporales que no se enajenan dentro del giro ordinario de los negocios del contribuyente.  
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Además, puntualiza la norma que, cuando el percibe el ingreso tributario es un 
contribuyente no obligado a presentar la declaración de renta, la tarifa de retención en la 
fuente aplicable será del 3,5%, salvo en los casos previstos en el artículo 398 del ET y 
demás conceptos regulados en disposiciones especiales. 
 
Finalmente, el parágrafo que introdujo la Ley 1943 de 2018 dispuso que, cuando el 
comprador de un bien inmueble sea una persona jurídica o una sociedad de hecho, esta 
deberá pagar la retención en la fuente mediante recibo oficial de pago, la cual constituirá 
un requisito previo para el otorgamiento de la escritura pública, y será verificada por el 
notario. 
 
De lo anterior, entendemos que la expresión “sin perjuicio” hace referencia a que la 
aplicación del artículo 401 del ET se encuentra supeditada a que no se configuren los 
conceptos de retención en la fuente consignados en el artículo 398 del ET y demás 
disposiciones vigentes.  
 
Además, recordemos que el artículo 1.2.4.6.1 del DURT expresa que en los casos en 
donde el comprador sea una persona jurídica o sociedad de hecho, estos deberán 
practicar la retención en la fuente, salvo para los casos en donde el enajenante sea 
una persona natural, situación que atribuye la calidad de agente retenedor exclusivamente 
al notario. 
 
Por lo tanto, el artículo 398 del ET debe ser considerado como una norma especial y 
preferente para las operaciones de enajenación de inmuebles en donde el vendedor sea 
una persona natural y el comprador sea una persona jurídica. 
 
Esta interpretación se sustenta en la regla de hermenéutica que establece la Ley 153 de 
1887, en virtud de la cual, las normas especiales prevalecen sobre las normas generales, 
Misma conclusión se desprende de la aplicación de los principios de hermenéutica, tales 
como el efecto útil de las normas y el de la interpretación sistemática y razonable, conforme 
a los principios constitucionales que rigen el sistema tributario. 
 
Por su parte, es importante señalar que a la luz de los principios que rigen el derecho 
tributario, no pueden existir dos retenciones en la fuente sobre un mismo hecho económico.  
 
En conclusión, en la enajenación de bienes inmuebles, a excepción de los casos en donde 
el enajenante tenga la calidad de auto retenedor, la retención en la fuente procede de la 
siguiente manera: 
 
Primero, si el comprador es una persona jurídica y el vendedor es una persona natural, 
quien hace la retención en la fuente es el notario, aplicando una tarifa del 1% sobre el precio 
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de enajenación, por lo tanto, la persona jurídica debe abstenerse de realizar la 
retención en la fuente; 
 
Segundo, si el comprador es una persona natural y el vendedor es una persona natural, 
quien hace la retención en la fuente es el notario, aplicando una tarifa del 1% sobre el precio 
de enajenación; 
 
Tercero, si el comprador y el vendedor son personas jurídicas, quien hace la retención es 
la persona jurídica que actúa como comprador, la cual deberá presentar ante el notario 
copia del recibo de pago como requisito previo al otorgamiento de la escritura pública. La 
tarifa de retención en estos casos es del 2,5%; y 
 
Cuarto, si el comprador es una persona natural y el vendedor es una persona jurídica, quien 
hace la retención es la persona natural cuando ésta tenga la calidad de agente retenedor, 
caso en el cual se aplicará una tarifa del 2,5%.2  
 
En todo caso, menciona el artículo 1.2.4.9.1 del DURT que cuando el pago o abono en 
cuenta corresponda a la adquisición de bienes raíces cuya destinación y uso sea vivienda 
de habitación, la tarifa de retención aplicable será del 1% por las primeras 20.000 UVT del 
precio de enajenación, por lo que el excedente quedará sujeto a la tarifa del 2,5%, excepto 
cuando el enajenante sea una persona natural.  
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2 La persona natural tienen calidad de agente retenedor según lo dispone el artículo 368-1 del ET, cuando esta tenga la calidad 
de comerciante y siempre que en el año inmediatamente anterior tuviere un patrimonio bruto o unos ingresos brutos superiores 
a 30.000 UVT. 
 


