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Introducción
Ley 1943 de 2018
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Impuesto Cedular de Renta

q Cédulas hasta 2018: (1. Rentas de trabajo, 2. Rentas de
capital, 3. Rentas de Pensiones, 4. Rentas No Laborales y
5. Dividendos y Participaciones).

q Cédulas a partir de 2019: (1. Rentas de trabajo, de
capital y no laborales, 2. Rentas de Pensiones y 3.
Dividendos y Participaciones).



Impuesto Cedular de Renta

Los INoCRenta, los costos, los gastos, las deducciones, las rentas 
exentas, los beneficios tributarios y demás alivios tributarios

No se pueden reconocer simultáneamente en distintas 
cédulas ni pueden generar doble beneficio.



Impuesto Cedular de Renta

q Depuración independiente en las 3 cédulas.

q No se admiten costos ni deducciones en la cédula de dividendos.

qPérdidas de una cédula sólo se pueden compensar con rentas de la
misma cédula.

qPérdidas de vigencias anteriores se podrán compensar con la cédula
general.



Tarifa del 
Impuesto de 
Renta (PN)
2019:

Tarifa 
Desde Hasta Marginal

0 1090 0

19%

1700 4100 28%

4100 8670 33%

8670 18970 35%

18970 31000 37%

31000 En Adelante 39%

(Base Gravable en UVT menos
18970 UVT) * 37% + 5901 UVT
(Base Gravable en UVT menos

31000 UVT) * 39% + 10352 UVT

(Base Gravable en UVT menos
1700 UVT) * 28% + 116 UVT

(Base Gravable en UVT menos
1090 UVT) * 19%

(Base Gravable en UVT menos
4100 UVT) * 33% + 788 UVT

(Base Gravable en UVT menos
8670 UVT) * 35% + 2296 UVT

Rangos en UVT Impuesto

0

1090 1700



Comparativos Tarifas 2018 - 2019
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Impuesto Cedular de Renta

¿Cuáles son los ingresos de las rentas de trabajo?

üSalarios.
üComisiones.

üPrestaciones sociales.
üViáticos.

üGastos de representación.
üHonorarios.

üCompensaciones por servicios personales.



Impuesto Cedular de Renta

¿Cuáles son las rentas de capital?
üIntereses.

üRendimientos financieros.

üArrendamientos.
üRegalías.

üExplotación de la propiedad intelectual.



Impuesto Cedular de Renta

¿Cuáles son las rentas no laborales?

üTodas las que no clasifiquen en ninguna otra cédula.

üCon excepción de los dividendos y las ganancias ocasionales.



Renta Líquida Gravable – Cédula 
General

Ingresos por todo concepto*
- Ingresos No Constitutivos de Renta

- Rentas Exentas y Deducciones (Limitadas al 40% (Max: 5.040))
________________________________________________________

Renta Líquida Gravable

*Salvo Dividendos y Ganancias Ocasionales.
** En las rentas no laborales y de capital se aceptan costos y gastos procedentes.



Deducciones de las rentas laborales

qDependientes (10% ingresos brutos. Max: 32 UVT x 12 meses)
$13.160.000

qSalud (16 UVT x 12 meses): $6.580.000

qGMF

qAportes a cesantías (partícipe independiente: Art. 126 -1 ET).

qIntereses por créditos para vivienda.



Rentas exentas de las rentas 
laborales

qAportes Voluntarios a Fondos de Pensiones.

qAhorro para Fomento de la Construcción.

qRenta Exenta Laboral (Art. 206 ET Numeral 10).

qOtras Rentas Exentas del Art. 206 ET.



Impuesto Cedular de Renta

Renta Líquida Gravable 
por la Cédula General

Renta Presuntiva*VS

*3,5% 2018 - 1,5%  2019/2020 – 0% 2021



Cesantías

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

ü Pago Directo o Consignación al Fondo de Cesantías.
ü Régimen anterior a la Ley 50/90: Ingreso al reconocimiento por
parte del empleador (diferencia entre los saldos a 31/12).

q La RT derogó el artículo 56-2 del ET que decía: “No constituye
renta ni ganancia ocasional para el beneficiario…el aporte del
empleador a título de cesantías mensuales o anuales”.



Cesantías

q En la retención en la fuente no hay cambio:
qProcedimientos de retención y
qJurisprudencia Corte Constitucional).

q La exención sobre las cesantías sigue vigente (artículo 206
numeral 4).



Cesantías

q ¿Derogatoria Tácita Artículo 207-1 ET?

“Cuando el fondo pague las cesantías, estas serán exentas de
acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del artículo 206”.



Aportes Obligatorios a Fondos de 
Pensiones

q Se mantienen como ingresos no constitutivos de renta ni
ganancia ocasional.

q Hasta el año 2016 eran rentas exentas.

qNo están sujetos a la retención en la fuente por rentas de
trabajo.



Aportes Obligatorios a Fondos de 
Pensiones

q Deducibles para el empleador.

q Cotizaciones voluntarias al RAIS:
qIngreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional en el 25% del
ingreso laboral o tributario anual.

qEl beneficio está limitado a 2.500 UVT ($85.675.000 Valor Año 2018).
qRetención en la fuente por parte de la sociedad administradora al
momento del retiro. Tarifa del 35% (Antes 15%) salvo que sea para
una mayor pensión o un retiro anticipado.

qEfecto en renta del retiro: Renta Líquida Gravable.



Modificaciones a la Renta Exenta 
Laboral (Artículo 206 ET)

q Se extiende la exención existente para los miembros de las
fuerzas militares y de la Policía Nacional a las prestaciones
sociales en actividad y retiro (antes sólo el seguro por muerte y
las compensaciones por muerte).

q Se extiende la exención existente sobre el exceso del salario
básico a los soldados profesionales y a los patrulleros y el nivel
ejecutivo de la Policía Nacional (antes sólo los oficiales y
suboficiales del Ejército y la Policía (también los agentes)).



Modificaciones a la Renta Exenta 
Laboral (Artículo 206 ET)

q Los gastos de representación de los rectores y profesores de
universidades públicas.

q Los gastos de representación no podrán exceder del 50% del
salario.



Modificaciones a la Renta Exenta 
Laboral (Artículo 206 ET)

q Las rentas exentas de los miembros de las fuerzas militares y la
Policía Nacional, así como los gastos de representación de los
rectores y profesores de universidades públicas, no están
limitados con el 40% ni las 5.040 UVT.

qLa renta exenta laboral del 25% (limitada mensualmente a
240UVT) aplica respecto de honorarios de quienes presten
servicios y contraten o vinculen por menos de 90 días máximo 1
trabajador o contratista.



Retención 
en la Fuente 

sobre 
Ingresos 
Laborales

Tabla de Retención en la Fuente de Nómina :



ModificacionesModificaciones
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



Tarifa de RF – Procedimiento 2

q Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016 (Artículo 1.2.4.1.1)

“Para efectos de calcular el porcentaje fijo de retención
sobre salarios y demás pagos laborales, cuando el agente
de retenedor opte por el procedimiento 2 de retención
establecido en el artículo 386 del E.T., se deberá aplicar la
tabla correspondiente al año gravable en el cual debe
efectuarse la retención”.



Instrumentos de Ahorro
Tributario en la Nómina
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PAGOS A TERCEROS POR ALIMENTACION

■Máximo:  41 UVT

■Límite: Salario igual o inferior a 310UVT



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 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



• 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

Ø 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�



Tratamiento Tributario 

• Respecto de las Entidades  
Patrocinadoras

ØRenta 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

ØIngreso Tributario al momento de la consolidación.
Ø¿Beneficio limitado?
ØEl 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



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



Deducciones de la Base de 
Retención en la Fuente de Nómina

1. PAGOS POR SALUD

2. PAGOS POR DEPENDIENTES

3. 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.
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Gracias por su atención
©

sperez@sergioperezabogados.com




