Cambios introducidos por la Ley 1819 de 2016 que afectan al
sector de la construcción y nuevas reglas para la
determinación del impuesto sobre la renta para personas
naturales
Camilo Francisco Caycedo Tribín
Bogotá, abril 20 de 2017

I. Contexto Macroeconómico y Objetivos de la Reforma

Déficit fiscal/presupuestal (30 a 32 billones) 3 o 4 puntos porcentuales del PIB
Balance Primario Negativo (por escalamiento de la deuda - estamos pagando deuda con más
deuda)
Sistema tributario insostenible y poco competitivo
Efecto nocivo de la tributación para invertir en Colombia (Ranking 137 de 140)

Fuente: WEF Informe de Competitividad Global 2015

BEPS + Intercambio de Información

Objetivos de la reforma

Simplicidad

Eliminación
de
sistemas
alternativos de
determinación
para las personas
naturales
Una solo tributo
a las rentas
Una
sola
contabilidad

Equidad

Acompasa
miento al
DIT

Convergencia de
la tributación de
las
personas
naturales hacia
estándares int.

ECE - CFC Rules

Limitación
de
incentivos
fiscales
(deducciones,
rentas exentas y
descuentos)

Omisión de activos e
inclusión
de
pasivos
inexistentes

¿Y la competitividad, la estabilidad regulatoria, y
la claridad normativa? ¿antiabuso en doble vía?

Beneficiario efectivo
Jurisdicciones no cooperantes
Regímenes preferenciales

Régimen ESAL

Reforma

II. Cambios introducidos por la reforma que afectan al sector de
la construcción
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A. Adquisición de la tierra
Avalúo como costo fiscal - Adición de un inciso al artículo 72 del ET
Diferencia entre el
costo fiscal y el
precio de venta

Autoavalúo
Consolidación del
costo fiscal

Enajenación

Autoestimación

El inciso adicionado dispone que en caso de tomarse como costo fiscal el avalúo o autoavalúo, al
momento de enajenar el inmueble, deben restarse del costo fiscal las depreciaciones que hayan sido
deducidas para efectos fiscales. Recuperación de deducción: renta líquida
NO tiene efectos sobre los terrenos (no se deprecian), SI sobre las construcciones de PN y PJ obligadas
a llevar contabilidad
Definición de activos fijos y movibles
Adición de un parágrafo al artículo 60 del ET
Para los contribuyentes obligados a llevar contabilidad los activos movibles corresponden a los
inventarios.

Los activos fijos corresponden a todos aquellos diferentes v.gr. PPE, Propiedades de inversión y activos
no corrientes mantenidas para la venta

A. Adquisición de la tierra
Principales cambios en materia del impuesto predial unificado en Bogotá
Acuerdo 648 del 16 de septiembre de 2016
Tarifa del impuesto predial unificado
No Residenciales

Residenciales Urbanos

Predio

Desti
no

Tarifa
x mil

Avalúo
catastral

Rango

Rango*

Tarifa x
mil

Residencial
rural

61

4y
6.5

0 a 135 y
+ de 135
smmlv

$0

$144.186.000

5.5 a
5.9

$144.186.001

$314.186.000

$314.186.001

Comercial

62

8y
9.5

0 a 174
smmlv y
+ de 174
smmlv

Financieros

63

16

+0

Dotacional

66

6.5 y
5

Privado
Público

No
urbanizables

70

5

+0

Rurales

71

4y
6.5

0 a 135 y
+ de 135
smmlv

Residenciales Av. Cat.
Hasta 335 smmlv – Est. 1 ,
2y3
Estrato

Rango*

Tarifa

6.0 a
6.8

1y2

16 a
107
smmlv

1 x 1000

$449.186.000

7.0 a
7.8

1y2

Más de
107
smmlv

3 x 1000

$449.186.001

$624.186.000

8.0 a
8.8

3

0 a 135
smmlv

3 x 1000

$624.186.001

944.186.000

9.0 a
9.9

944.186.000

+1.200.000.001

10.8 a
11.3

* Los rangos se ajustan en el %
correspondiente a la variación anual a
junio del IPVN

A. Adquisición de la tierra
Principales cambios en materia del impuesto predial unificado en Bogotá
Acuerdo 648 del 16 de septiembre de 2016
Límites al incremento en el impuesto a pagar
Predios de uso Residencial con avalúos catastrales:
a) Igual o menor a 135 smmlv, estrato 1 y 2 no puede incrementarse más del 10% del impuesto ajustado del año
anterior
b) Hasta de 335 smmlv puede incrementarse máximo el 15% del impuesto ajustado del año anterior
c) Entre 335 y 450 smmlv no puede incrementarse más del 18% del impuesto ajustado del año anterior.

En los demás casos, el incremento será máximo del 20% del impuesto ajustado del año anterior.
Los predios de uso mixto: que tengan un área dedicada al comercio no mayor a 30 m2 de estrato 1, 2 y 3 se les
aplicara la normatividad para los predios residenciales (no aplica para predios con uso de comercio en corredor
comercial)
Predios de uso no Residencial: El impuesto a pagar podrá incrementarse máximo en el 25% del impuesto ajustado
del año anterior
Los límites señalados no se aplican para predios urbanizables no urbanizados o urbanizados no edificados y
cuando tengan lugar mutaciones físicas
Disminución del avalúo catastral de una vigencia a otra pero el impuesto aumenta: Incremento hasta el IPC del
año anterior
Todo lo anterior sin perjuicio del límite del incremento del 100%
del numeral 2 del artículo 155 del Decreto Ley 1421 de 1993

B. Formas asociativas y mecanismos de ejecución
Sociedades Nacionales y extranjeras
Modificación artículo 240 del ET
*Sociedades nacionales y asimiladas
*Establecimientos permanentes de EE
*Personas jurídicas extranjeras o sin residencia
obligadas a declarar

33% + Sobretasa 6% 2017
4% 2018

A partir de 2017 las rentas por:

*Servicios hoteleros prestados en nuevos hoteles (+nueva RE Territorial)
*Servicios hoteleros prestados en hoteles remodelados (+ nueva RE Territ)
*Servicios de ecoturismo
*Contratos de leasing de inmuebles para vivienda
con duración mayor a 10 años
*Aprovechamiento de nuevos cultivos de tardío rendimiento

9%

Por el término durante el que se concedió la renta exenta inicial
*Las rentas obtenidas por las empresas comerciales e industriales del estado y las sociedades de
economía mixta del orden departamental, municipal y distrital: 9%
*Empresas editoriales constituidas en Colombia con objeto
Social exclusivo (edición científica o cultural): 9%

B. Formas asociativas y mecanismos de ejecución
Sociedades Nacionales y extranjeras
Nueva progresividad
Las personas jurídicas que hayan accedido al beneficio de progresividad previsto en el artículo 4 de la
Ley 1429 de 2010 deben liquidar el impuesto de acuerdo con el número de años contados desde la
fecha de inicio de la actividad económica, así:
Primer año:
Tercer año:
Quinto año:

9% + (TG-9)*0
9% + (TG-9)*0,25%
9% + (TG-9)*0,75%

Segundo año:
Cuarto año:
Sexto año:

9% + (TG-9)*0
9% + (TG-9)*0,50%
Tarifa general

Zona Franca - Modificación artículo 240-1 del ET
Tarifa general del 20%
Usuarios comerciales: Tarifa general
Usuarios con estabilidad jurídica: tarifa establecida en el contrato
Renta Presuntiva - Modificación artículo 188 del ET
Presunción: La renta líquida del contribuyente no es inferior al 3.5% de su patrimonio líquida del AA
Impuesto sobre la renta para equidad (CREE)
El numeral 3 del artículo 367 de la Ley 1819 de 2016 deroga en su totalidad los artículos 20 y
siguientes de la Ley 1607 de 2012.

B. Formas asociativas y mecanismos de ejecución
Colaboración Empresarial
Modificación artículo 18 del ET

Continúan siendo no contribuyentes + Se incorporan JV y Cuentas en Participación

Partes de Consorcios, UT, JV y
Cuentas en Participación

Deben declarar de
manera independiente
(Según participación)

Activos, Pasivos
Ingresos, C y D

Deben Llevar un registro sobre las actividades que permita
verificar los ingresos, costos y gastos
Deben suministrar toda la información que solicite por la AT

Las relaciones comerciales que tengan las partes con la forma de colaboración, que cumpla con la
condición de tener un rendimiento garantizado, se deben tratar como relaciones entre partes
independientes. En otras palabras:
Se entiende que hay enajenación o prestación de servicios,
según corresponda, y NO APORTE
El gestor, representante o administrador, según corresponda, debe certificar y proporcionar a las
partes la información financiera y fiscal relacionada con el contrato.
Certificación firmada por RL o quien hagas sus veces y
por el contador o revisor fiscal

B. Formas asociativas y mecanismos de ejecución
Fiducia Mercantil
Principio de transparencia plena
Modificación art. 102 ET

Los beneficiarios deben incluir en sus declaraciones del impuesto sobre la renta y complementarios,
los ingresos costos y gastos devengados con cargo al patrimonio autónomo, en el mismo período
gravable en que se devenguen a favor o en contra del patrimonio autónomo con las mismas
condiciones que tendrían si las actividades que los originaron fueran desarrolladas directamente
por el beneficiario
Cuando el beneficiario o fideicomitente sea una persona natural no obligada a llevar contabilidad
debe observar las “nuevas” reglas de realización del ingreso (recepción en dinero o en especie en
forma equivalente al pago o cuando el derecho a exigirlo se extingue por cualquier medio diferente al
pago)
Parágrafo 3 – Artículo 102 ET
El fiduciario debe proporcionar a los beneficiarios la información financiera relacionada con el
patrimonio autónomo.

B. Formas asociativas y mecanismos de ejecución
Fiducia Mercantil
Vivienda de interés social y vivienda de interés social prioritario
Adiciónese el artículo 235-2 del ET - A partir del año 2018
Renta Exenta para la utilidad proveniente de:
1. La enajenación del predio para Vis o Vip o renovación urbana,
2. La primera venta de Vis o VIP
3. Los rendimientos financieros causados durante la vigencia de los títulos emitidos en procesos de
titularización de cartera hipotecaria y de los bonos hipotecarios de que trata el artículo 16 de la
Ley 546 de 1999
4. Los rendimientos financieros provenientes de créditos hipotecarios o leasing para la adquisición
de Vis o Vip
Se elevan a rango de ley algunos requisitos del decreto:

1. La licencia de construcción establezca que el proyecto a ser desarrollado sea de VIS y VIP
2. Los predios deben ser aportados a un patrimonio autónomo con objeto exclusivo de desarrollo de
proyectos VIS y VIP
3. La totalidad del desarrollo del proyecto se efectúe a través del mencionado patrimonio autónomo
4. El plazo de la fiducia mercantil a través de la cual se desarrolla el proyecto no exceda de 10 años
Se incluye un parágrafo que señala que el tratamiento se aplica
desde el 1 de enero de 2017 incluso respecto de los proyectos
vigentes

C. Obtención de Licencias Urbanísticas
Complejidades IDU

Serias deficiencias en la
determinación de la obligación
tributaria sustancial (pago anticipado
sustancialmente mayor a la tarifa
definitiva) – Incrementos mayores al
7%

Serias deficiencias en el ET, en los
reglamentos y en la determinación de
la obligación tributaria sustancial

D. Desarrollo del Proyecto
Cambios en el tratamiento del IVA para ciertos bienes

La madera en bruto pasa de ser
excluida a ser gravada con una tarifa
del 5%

El asfalto pasa de estar excluido a
gravado a la tarifa general del 19%

Permanece excluida la importación y venta de ladrillos de construcción,
bloques de calicanto, de arcilla y con base en cemento y los bloques de arcilla
silvocarcarea

D. Desarrollo del Proyecto
Deducciones en la cadena

Impuesto sobre las ventas pagado en adquisición o importación de bienes de capital
Adición artículo 115-2 del ET
Son bienes de capital aquellos tangibles, depreciables, que no se enajenan en el giro ordinario del
negocio, utilizados para la producción de bienes o servicios que, a diferencia de las materias primas,
no se incorporan a los bienes finales, ni se transforman en el proceso productivo v.gr maquinaria y
Equipo
Procede, en el año gravable de la importación o adquisición, respecto aquellos gravados a la tarifa
general. De darse el caso de un bien de capital con tarifa diferencial, no procede la deducción

No puede ser utilizado en forma concurrente con el descuento en la renta del IVA en la adquisición e
importación de maquinaria pesada para industria básica de que trata el artículo 258-2 del ET (valor CIF
mayor a US500.000 alternativas de pago - 40% + dos cuotas iguales – Definición de industria básica=

E. Venta de las unidades inmobiliarias
Primera venta de ciertas unidades gravada con IVA
Tarifa del 5%
La primera venta de unidades de vivienda nueva cuyo valor supere 26.800 UVT ($853.821.200), incluidas
las realizadas mediante cesiones de derechos fiduciarios por montos equivalente

Está excluida la primera venta de VIS y VIP, urbana o rural (continua tratamiento parágrafo
2 del art. 850 ET)

Parágrafo transitorio
Está excluida la venta de vivienda nueva cuando se haya suscrito contrato de preventa, documento de
separación, encargo de preventa, promesa de compraventa, documento de vinculación al fideicomiso
y/o escritura de compraventa antes del 31 de diciembre de 2017, certificado por notario público

Oportunidad del descuento: Sólo se puede contabilizar en el período fiscal siguiente a su
causación o en cualquiera de los dos períodos siguientes y solicitarse como descontable en el
período en el que ocurra la escrituración de cada unidad inmobiliaria gravada
IVA descontable: Corresponde proporcionalmente a los costos
directos e indirectos atribuibles a las unidades gravadas

F. Liquidación del proyecto, utilidades y dividendos
Liberación de reservas constituidas con rentas exentas e INCRGO
El inciso 3 del artículo 36-3 del Estatuto Tributario establecía que las reservas provenientes de
ganancias exentas o de Incrgo que las sociedades reflejaran en su balance general a 31 de diciembre
del año inmediatamente anterior al gravable podían capitalizarse y su reparto en acciones ser
liberado a título de ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional para el socio o accionista.
Al derogarse el inciso 3, sólo es dable considerar como Incrgo la capitalización de: i) la cuenta de
revalorización del patrimonio (con la duda de su aplicación práctica pues bajo NIIF esta cuenta no
existe); y ii) las utilidades a ser repartidas como gravadas (alternativa esta última restringida a la
sociedades cuyas acciones se cotizan en bolsa).
La liberación de la reserva al momento de liquidar La Sociedad debe seguir, en consecuencia, las
reglas contenidas en el artículo 301 del Estatuto Tributario, es decir:
i)
ii)

La restitución del capital será no gravada;
Las rentas, reservas o utilidades comerciales deberán tratarse como dividendo extraordinario
(según lo dispone el inciso 3 de la norma citada); y
iii) El saldo que reste después de realizar las dos operaciones señaladas será ganancia ocasional. En
otras palabras al liquidar la sociedad, la liberación de la reserva que exceda la restitución de
capital debe ser tratada como dividendo y el saldo de dicha operación debe ser sometido al
impuesto complementario a las ganancias ocasionales.
Neutro si la receptora del dividendo extraordinario es SN

F. Liquidación del proyecto, utilidades y dividendos
Dividendos y Participaciones
Toda distribución de beneficios en dinero o en especie, con cargo a patrimonio, que se realice a los
socios, accionistas, comuneros, asociados, suscriptores o similares, excepto la disminución de capital
y la prima en colocación de acciones (modificación art. 30 ET)

Transferencia de utilidades que correspondan a rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional
obtenidas por intermedio de EP o sucursales en Colombia de personas naturales no residentes o
sociedades y entidades extranjeras, a favor de empresas vinculadas en el exterior (antes numeral 4
del art 30 ET)
= Girados a personas naturales residentes y sucesiones ilíquidas recibidos de sociedades y entidades
nacionales y extranjeras
Los percibidos por socios, accionistas, etc., de sociedades nacionales continúan siendo INCRGO
(modificación art 48 inc. 1)
Se elimina la asimilación a dividendos de las utilidades provenientes de fondos de pensiones e
invalidez (modificación art 48 inc. 3)
Sub Cédula B
Sub Cédula A
Artículo 49, numeral 3 Artículo 49, Parágrafo 2

F. Liquidación del proyecto, utilidades y dividendos
Dividendos y Participaciones

RLC
Dividendos
Sub Cédula
A

RLC
Dividendos
Sub Cédula
B

Tarifa art
242 Inciso
1

Rangos
en UVT

Tarifa
Marginal

>0
a 600
>600 a 1000
>1000 a EA

Tarifa art
242 Inciso
2

Dividendos recibidos por: S y EE sin domicilio (salvo CDI)
PN sin residencia en Colombia
SI de causantes no residentes
EP de SE y ¿EP de PN: 0%?
Salvo que, de haberse girado a una SN, hubieren estado gravadas
conforme las reglas generales, evento en el cual, es 35%

0%
5%
10%

35%

5%

En todos los casos
el impuesto debe
ser retenido sobre
el valor bruto del
pago o abono en
cuenta

F. Liquidación del proyecto, utilidades y dividendos
Dividendos y Participaciones

Fuente: EY - AMCHAM

Ejemplo
La SN 1 decreta dividendos en abril de 2018 con cargo a utilidades generadas en 2017
PN2

PN1
RLC 550
UVT

EP

SN

SE/EE
SIN CDI

RLC
4000
UVT

5%

10%

Sociedad Nacional 1

0%

5%

N/A

Régimen de Transición: Si la SN 1 decreta utilidades en 2017
con cargo a utilidades generadas en 2016 y anteriores N/A ¿y
cual es el régimen en este caso para SE?

III. Determinación del impuesto sobre la renta
de personas naturales

Determinación del tributo para residentes y depuración independiente de la RLC
Se derogan los sistemas IMAN e IMAS y se eliminan las categorías tributarias de empleado, trabajador
por cuenta propia y otros
Nacen las cédulas por rentas de trabajo, pensiones, capital, no laborales + dividendos y participaciones

Los aportes obligatorios a pensiones y a salud son INCRGO (modificación de los artículos 135 de la ley
100 y 56 del ET). Sólo pueden restarse rentas exentas y deducciones en las cédulas que tengan
ingresos. No es posible imputar a más de una cédula una misma renta exenta, INCRGO o deducción

Rentas de Trabajo

Rentas de Pensiones

Jubilación, invalidez, vejez,
Cualquier compensación por servicios
sobrevivientes, riesgos laborales,
personales v.gr salarios, comisiones,
indemnizaciones sustitutivas y
prestaciones, viáticos, gastos de
devoluciones de saldos
representación, honorarios y
compensaciones por servicios personales

Ingresos del período IP
(INCRGO)
(Rentas Exentas y deducciones)*
Renta líquida cedular RLC

Ingresos del período IP
(INCRGO)
(Rentas Exentas)*
Renta líquida cedular RLC

*Límite del 40% de IP – INCRGO, sin
que exceda de 5040 UVT

*Hasta de 1000 UVT

Rentas de Capital
Intereses, rendimientos financieros,
arrendamientos, regalías y explotación de
la propiedad intelectual

Ingresos del período IP
(INCRGO) + ¿Costos y Gastos?
(Rentas Exentas y deducciones)*
Renta líquida cedular RLC
*Límite del 10% de IP – INCRGO –
CyG sin que exceda de 1000 UVT

Rentas No Laborales

Dividendos y Participaciones

Las que no se clasifican expresamente
dentro de ninguna de las demás cédulas

Toda distribución de beneficios en dinero o en especie, con cargo a
patrimonio, que se realice a los socios, accionistas, comuneros,
asociados, suscriptores o similares, excepto la disminución de capital
y la prima en colocación de acciones (modificación art. 30 ET)

Honorarios* percibos por PN que presten
servicios y que contraten por al menos 90
días continuos o discontinuos 2 o más
trabajadores o contratistas asociados a la
actividad

Ingresos del período
(INCRGO) + ¿Costos y Gastos?
(Rentas Exentas y deducciones)**
Renta líquida cedular
*No pueden ser incluidos dentro de
las rentas de trabajo
**Límite del 10% de IP – INCRGO –
CyG sin que exceda de 1000 UVT

Transferencia de utilidades que correspondan a rentas y ganancias
ocasionales de fuente nacional obtenidas por intermedio de EP o
sucursales en Colombia de personas naturales no residentes o
sociedades y entidades extranjeras, a favor de empresas vinculadas
en el exterior (antes numeral 4 del art 30 ET)
= Girados a personas naturales residentes y sucesiones ilíquidas
recibidos de sociedades y entidades nacionales y extranjeras
Los percibidos por socios, accionistas, etc., de sociedades nacionales
continúan siendo INCRGO (modificación art 48 inc. 1)
Se elimina la asimilación a dividendos de las utilidades provenientes
de fondos de pensiones e invalidez (modificación art 48 inc. 3)

Sub Cédula A
Artículo 49, numeral 3

Sub Cédula B
Artículo 49, Parágrafo 2

Reglas para determinar la renta líquida gravable y la tarifa aplicable

RLC
Trabajo

RLC
Pensiones

Tarifa art
241
Numeral 1

Rangos
en UVT
>0
>1090
>1700
>4100

a 1090
a 1700
a 4100
a EA

Rangos
en UVT
RLC No
Laborales

RLC
Capital

Personas naturales sin residencia: 35%
SI de causantes sin residencia: 35%
Profesores extranjeros < 182 días: 7%

Tarifa art
241
Numeral 2

>0
>600
>1000
>2000
>3000
>4000

a 600
a 1000
a 2000
a 3000
a 4000
a EA

Tarifa
Marginal
0%
19%
28%
33%

Tarifa
Marginal
0%
10%
20%
30%
33%
35%

Tratamiento de las pérdidas
Las incurridas en una cédula sólo pueden compensarse contra las rentas de la misma cédula
Pérdidas declaradas en períodos gravables anteriores sólo pueden imputarse contra rentas no
laborales y de capital de manera proporcional a los ingresos generados en estas cédulas. No resulta
posible, en consecuencia, imputar pérdidas de períodos anteriores contra ingresos que provienen
de rentas de trabajo, pensiones o dividendos

Aportes voluntarios a FPV y SPP
Los efectuados hasta el 31 de diciembre de 2012 continúan siendo INCRGO y el retiro antes de 5
años está sujeto a retención contingente salvo muerte o incapacidad que de derecho a pensión o se
destine a vivienda.
Los efectuados desde el 1 de enero de 2013 continúan siendo Renta Exenta hasta una suma que
adicionada al valor de los aportes a las cuentas AFC no exceda del 30% del ingreso laboral del año y
hasta un monto máximo de 3800 UVT por año. El retiro antes de 10 años está sujeto a retención
contingente, salvo muerte o incapacidad que de derecho a pensión o se destine a vivienda. Se elimina
la referencia a los aportes obligatorios como renta exenta pues ahora son INCRGO
Los retiros parciales o totales de los aportes efectuados a partir del 1 de enero de 2017 sin el
cumplimiento de los requisitos constituyen renta gravada en el año en el que sean retirados. El FPV o
el SPP debe practicar una retención en la fuente del 7%
Retiros de rendimientos sin cumplimiento de requisitos están
sujetos a retención (normas generales RF)

Retiros parciales o totales de aportes a FPV y SPP y rendimientos que cumplan requisitos no deben
incluirse en la DR del período

Aportes cuentas AFC (incluyendo org. de economía solidaria vigiladas y establecimientos de crédito)
Los efectuados hasta el 31 de diciembre de 2012 continúan siendo INCRGO y el retiro antes de 5
años está sujeto a retención contingente, salvo que se destine para adquirir vivienda
Los efectuados desde el 1 de enero de 2013 continúan siendo Renta Exenta hasta una suma que
adicionada al valor de los aportes voluntarios a FPV y SPP no exceda del 30% del ingreso laboral del
año y hasta un monto máximo de 3800 UVT por año. El retiro antes de 10 años para cualquier
propósito diferente a la adquisición de vivienda está sujeto a retención contingente
Los retiros parciales o totales de los aportes efectuados a partir del 1 de enero de 2017 sin el
cumplimiento de los requisitos constituyen renta gravada en el año en el que sean retirados. El FPV o
el SPP debe practicar una retención en la fuente del 7%. Retiros de rendimientos sin cumplimiento de
requisitos están sujetos a retención (normas generales RF)

Retiros parciales o totales de aportes y rendimientos que cumplan requisitos no deben incluirse en la
DR del período

Aportes voluntarios al SGP
Los retiros totales o parciales de las cotizaciones voluntarias de los afiliados al RAICS para fines
distintos de la obtención de una mayor pensión son renta gravada
El FPO debe practicar una retención en la fuente del 15%

II. Retención en la fuente para las rentas de trabajo de las
personas naturales

Se elimina la retención mínima creada para la antigua categoría de empleados
La tabla de retención continúa vigente:

Rangos
en UVT
>0 a 95
>95 a 150
>150 a 360
>360 a EA

Tarifa
Marginal
0%
19%
28%
33%

Se establece que la RF resulta aplicable a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por
honorarios y por compensación de servicios personales obtenidos por PN que informen que NO han
contratado 2 o más trabajadores asociados a la actividad:
Valor del Contrato - Aportes obligatorios a S y P / No. de meses* del contrato = Base Gravable
*Si los pagos no se realizan mensualmente el pagador debe retener el equivalente a la suma total de
la retención mensualizada

Continúan vigentes los procedimientos 1 y 2 y las deducciones con sus límites y requisitos (intereses o
corrección monetaria, pagos por salud y dependientes)
Los pagos a terceros por conceptos de alimentación continúan siendo deducibles para empleador e
INCRGO para el trabajador cuyo salario no exceda de 310 UVT
Pero…

Para obtener la base de retención en la fuente sobre pagos o abonos en cuenta por concepto de
rentas de trabajo efectuados a personas naturales se pueden detraer:
*Los ingresos que taxativamente se establecen como no constitutivos de renta ni ganancia ocasional
*Las deducciones a que se refiere el artículo 387 del ET (con sus límites y requisitos los intereses o
corrección monetaria, pagos por salud y dependientes) y las rentas que taxativamente se señalan
como exentas

En todo caso la suma total de las deducciones y las rentas exentas no pude superar el 40% del
resultado de restar del monto pagado o abonado en cuenta los INCRGO. La limitación no aplica para
el pago de pensiones de jubilación, invalidez, vejez, de sobrevivientes y sobre riesgos profesionales,
indemnizaciones sustitutivas y devoluciones de ahorro

Siguiendo lo dispuesto por la Corte Constitucional, la renta exenta laboral (25%) limitada
mensualmente a 240 UVT, también resulta procedente para los pagos o abonos en cuenta por
concepto de honorarios y por compensación por servicios personales obtenidos por PN que
informen que NO han contratado 2 o más trabajadores asociados a la actividad
Hasta el 28 de febrero se debe aplicar el sistema de retención existente antes de la entrada en
vigencia de la ley, es decir, deducciones pero sin retención mínima

Ejercicios

ccaycedo@pgplegal.com

¡Gracias!

