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GENERALIDADES
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PAGOS LABORALES

SALARIOS

COMISIONES 

HORAS EXTRAS

PRIMAS LEGALES

VACACIONES

BONIFICACIONES

INDEMNIZACIONES

PRIMAS EXTRALEGALES

AUXILIOS



PAGOS A TERCEROS POR ALIMENTACION

Máximo:  41 UVT

Límite: Salario igual o inferior a 310UVT



APORTES A FONDOS DE PENSIONES



Aportes a Fondos de 

Pensiones

APORTES 

OBLIGATORIOS 

(INoCRta)

+
APORTES 

VOLUNTARIOS

RENTA 

EXENTA

En un máximo equivalente al 30% del Ingreso 

Laboral o Tributario del contribuyente y hasta 

3.800 UVT al año



APORTES OBLIGATORIOS A FONDOS DE 
PENSIONES OBLIGATORIOS

• No hacen parte de la retención en la fuente de
nómina.

• Son ingresos no constitutivos de renta ni de
ganancia ocasional.

• Igual tratamiento aplicará para los
rendimientos que se generen.



APORTES OBLIGATORIOS A FONDOS DE 
PENSIONES OBLIGATORIOS

• El trabajador debe expresar por escrito al
empleador su decisión de hacer los aportes
obligatorios.

• La administradora registrará una retención
contingente del 15%.

• Cuando el aporte lo haga directamente el
trabajador, al retirar debe certificar bajo
juramento si obtuvo beneficio con esos aportes

Retención 15%



APORTES VOLUNTARIOS A FONDOS DE 
PENSIONES VOLUNTARIAS

CONSOLIDACION DEL BENEFICIO
APORTES VOLUNTARIOS

10 AÑOS DE PERMANENCIA



RETIROS SIN 

CONSECUENCIAS

Cumplimiento de 

requisitos para 

pensión de vejez

Muerte o Incapacidad 

que de derecho a 

pensión

Aportes a Voluntarios Fondos 

de Pensiones Voluntarios

Vivienda
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Retención en la Fuente 7%
- Retiros -

• Los aportes que se retiren antes de cumplir el término
de permanencia (10 años), y se hubieren utilizado para
obtener beneficios tributarios, deberán ser objeto de
retención en la fuente, por parte del fondo, al
momento del retiro.

• La tarifa aplicable es del siete por ciento (7%).

• El fondo debe solicitar del afiliado (cliente) una
manifestación sobre el uso impositivo de los aportes
directos que efectuó.



• Definición:

EOSF: “Los planes institucionales son aquellos en los
que sólo pueden ser partícipes los trabajadores o
miembros de las entidades patrocinadoras y que se
basan en la decisión de éstas de hacer aportes en
beneficio de tales individuos”.

Sergio Iván Pérez Peñuela 

Aportes Institucionales a Fondos de 
Pensiones



Tratamiento Tributario Planes 
Institucionales 

• Respecto de las Entidades  
Patrocinadoras

 Deducción Tributaria (Artículo 126-1 Estatuto Tributario)

“…Los aportes del empleador a los fondos de pensiones serán 
deducibles en la misma vigencia fiscal en que se realicen”



Declaración de Renta
ABC S.A. -2017 -

• Ingresos Brutos: $15.345.000.000

• Menos Costos: $6.245.000.000

• Menos Deducciones: $5.800.050.000

• Igual Renta Líquida: $3.299.950.000

Sergio Iván Pérez Peñuela 

Incluye el 
aporte en virtud 
del plan 
empresarial.



Tratamiento Tributario 

• Respecto de las Entidades  
Patrocinadoras

Renta Líquida por recuperación de deducciones:  (Artículo 
126-1 Estatuto Tributario)

Cuando los recursos depositados por razón del Plan 
Institucional se restituyan a la Entidad Patrocinadora se deberá 
reconocer una renta líquida por recuperación de deducciones.



Tratamiento Tributario 

• Respecto de los Partícipes

Ingreso Tributario al momento de la consolidación.

¿Beneficio limitado?

El término de los 5 (hoy 10) años cuenta desde el momento del 

aporte por parte del patrocinador.



AHORROS CUENTAS DE AHORRO PARA 
FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)

REDUCEN LA RETENCION EN LA FUENTE

SON RENTA EXENTA.



AHORROS CUENTAS AFC
REQUISITOS:

• MONTO MAX. DE AHORRO:  30%

• PERMANENCIA: 10 Años



AHORROS CUENTAS AFC

RETIROS SIN CONSECUENCIAS:

VIVIENDA



RENTA EXENTA LABORAL 

• Concepto:  

• Condiciones Generales:

• Porcentaje de exención: 25%

- Límite Mensual: 240 UVT

Parte del ingreso laboral con tratamiento 

preferencial



PAGOS POR SALUD Y 
EDUCACION

• PLANES PERMANENTES

• GENERALIDAD

• VALOR PROMEDIO



PAGOS POR SALUD Y 
EDUCACIÓN

• GENERALIDAD:  Cuanto menos la 
mitad más uno de 
los trabajadores son 
beneficiados.

• VALOR PROMEDIO: Promedio simple



PAGOS POR SALUD Y 
EDUCACIÓN

• RETENCION EN LA FUENTE

• EFECTOS PARA ASALARIADOS DECLARANTES

• EFECTOS PARA ASALARIADOS NO 
DECLARANTES



CESANTÍAS

• Ingreso en el momento del pago del auxilio de
cesantías y los intereses a las cesantías.



•PROCEDIMIENTO UNO:

Retribución mensual se compara con la tabla de 
retención.

•PROCEDIMIENTO DOS:

Resultado del cálculo semestral, se aplica durante
los seis meses siguientes.

RETENCION EN LA FUENTE SOBRE 

PAGOS LABORALES



Tarifa de Retención en la Fuente por 
Ingresos Laborales (Art. 383 ET)

Sergio Iván Pérez Peñuela
Sergio Pérez Abogados S.A.S 26

Rangos en UVT Tarifa Marginal
Impuesto

De.
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

.

.



Procedimiento 1 (Depuración)

Total de Ingresos
(Ingresos No C de Renta )

_______________________________

Resultado 1
(Deducciones + Rentas Exentas)

_______________________________

=Base Gravable

Sergio Iván Pérez Peñuela
Sergio Pérez Abogados S.A.S 27



Sergio Iván Pérez Peñuela

Procedimiento 2 – Etapa A -

Pagos gravables (total menos excluídos, 
deducciones y rentas exentas) de los 12 meses 
anteriores

Resultado se divide entre 13 para obtener el IMP

El resultado obtenido se convierte a UVT.



Sergio Iván Pérez Peñuela

Procedimiento 2 - Etapas -

El valor en UVT se lleva a la tabla para determinar 
el impuesto aplicable.

El impuesto así determinado se divide entre la 
base gravable en UVT para establecer el porcentaje 
fijo de retención.

El porcentaje fijo de retención se deberá aplicar 
durante todo el semestre siguiente.



PORCENTAJE FIJO 

DE RETENCION =

Valor del 

impuesto en UVT

Ingreso Mensual 

Promedio en 

UVT

X 100

Igual que en el 

Procedimiento 1

Procedimiento 2 – Cálculo del 
Porcentaje Fijo de RF



Procedimiento 2 (Etapa B)

Total de Ingresos
(Ingresos No C de Renta )

_______________________________

Resultado 1
(Deducciones + Rentas Exentas)

_______________________________

=Base Gravable

Sergio Iván Pérez Peñuela
Sergio Pérez Abogados S.A.S 31



Deducciones de la Base de 

Retención en la Fuente de Nómina

1. PAGOS POR SALUD

1. PAGOS POR DEPENDIENTES

2. PAGOS POR INTERESES DE
VIVIENDA

No pueden exceder del 10% de 

los ingresos brutos del período, 

hasta 32 UVT al mes.

Limitado 

mensualmente a 

100 UVT

No pueden exceder de 16 UVT 

al mes.



DEPENDIENTES:

 1. Los hijos del contribuyente - hasta de 18 años.

 2. Los hijos del contribuyente entre 18 y 23 
años, cuando estudien en instituciones avaladas 
por el ICFES o autoridad oficial.

 3. Los hijos del contribuyente mayores de 23 
años dependientes por factores físicos o 
psicológicos certificados por Medicina Legal.



DEPENDIENTES:

 4. El cónyuge o compañero sin ingresos o ingresos en el 
año menores a doscientas sesenta (260) UVT, certificada 
por contador público, o por dependencia originada en 
factores físicos o psicológicos que sean certificados por 
Medicina Legal, y,

 5. Los padres y los hermanos. Ausencia de ingresos o 
ingresos en el año menores a doscientas sesenta (260) 
UVT, certificada por contador público, o por 
dependencia originada en factores físicos o psicológicos 
que sean certificados por Medicina Legal.



Retenciones en la Fuente con Procedimientos 
Especiales

Indemnizaciones por despido 
injustificado

La tarifa de retención en la fuente
por indemnizaciones es del 20%
para trabajadores que devenguen
ingresos superiores a 10
SMMLV** (hoy 204 UVT).

Para trabajadores que devenguen
ingresos inferiores no aplica la
retención.

Bonificaciones por retiro        
definitivo

Se calcula el porcentaje que figure
en la tabla de retención con el
ingreso mensual promedio,
teniendo en cuenta los ingresos de
los 12 meses anteriores a su
liquidación.

Nota: Para el caso de las indemnizaciones por despido y las bonificaciones por retiro definitivo,
no es aplicable el límite mensual de rentas exentas, de acuerdo a lo establecido en el Concepto
DIAN 7261 de 2005 y reiterado en el Concepto 30573 de 2015. ¿VIGENCIA?



Retención en la Fuente Pagos a 
Independientes

Honorarios, Servicios y Comisiones

Sergio Iván Pérez Peñuela 
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Retención en la fuente por tarifa del artículo 383 ET.

Posibilidad de disminución de la base de retención en la fuente con
los mismos conceptos analizados para asalariados.

Límite del 40% (rentas exentas + deducciones) aplicable.

Trabajadores Independientes que contraten o
vinculen hasta una persona.



38

También aplicable en comisiones y para aquellos que no informen
que han contratado o vinculado hasta una persona.

Honorarios:
 PN: 10% (regla general). 11% (si del contrato se desprende que se

excederá de 3.300 UVT o cuando se exceda de esa cifra en los pagos de un
mismo agente de retención).

 PJ: 11%.

Trabajadores Independientes que contraten o vinculen
más de una persona.



39

Servicios:

 PN No Declarante: 6%.

 PN Declarante: 4%.

 PJ: 4%.

 Pagos de hasta 4 UVT no se someten a retención por servicios.

Trabajadores Independientes que contraten o vinculen
más de una persona.




