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Resumen 

El presente trabajo de grado se desarrolló para optar al título de Especialistas en Gerencia 

Tributaria. El tema principal que se aborda son los cambios normativos en la cédula rentas de 

trabajo en relación con  la depuración de la base gravable en la retención en la fuente, para lo cual 

se tuvo en cuenta la entrada en vigencia de la reforma tributaria de la Ley 1819 de 2016, y el 

Decreto Reglamentario 2250 del 29 de diciembre del 2107; cabe aclarar que durante el desarrollo 

del presente trabajo, también entró en vigencia la Ley de Financiamiento, Ley 1943 de 2018. Los 

objetivos desarrollados fueron: 1. Establecer las diferencias que presentó la reforma tributaria de 

la Ley 1819 de 2016, frente a la reforma tributaria de la Ley 1607 de 2012 sobre la retención en la 

fuente para rentas de trabajo; 2. Determinar el impacto de las modificaciones contenidas en la Ley 

1819 de 2016 sobre rentas de trabajo en la planeación tributaria del contribuyente; y 3. Indicar cuál 

es el procedimiento tributario adecuado para cumplir con lo establecido por la Ley 1819 de 2016 

para la retención en la fuente por rentas de trabajo de personas naturales asalariadas. Para 

desarrollar los objetivos se analizaron las reformas tributarias de la Ley 1607 de 2012 y de la Ley 

1819 de 2016 con sus decretos reglamentarios, asimismo, se analizó la Ley de Financiamiento Ley 

1943 de 2018. Como resultado se evidencian los cambios presentados por la reforma tributaria Ley 

1819 de 2016, frente a la determinación de la retención en la fuente de personas naturales 

pertenecientes a la cédula de rentas de trabajo. Adicionalmente se elaboró un archivo de Excel, el 

cual servirá como herramienta para que los consultores del presente trabajo puedan verificar la 

retención en la fuente a practicar en los diferentes escenarios que se puedan presentar. Esta 

herramienta podrá ser consultada de acuerdo con las políticas establecidas por la Universidad 

Piloto de Colombia. 

Palabras clave: Retención en la Fuente, Reforma Tributaria, Ley de Financiamiento, Rentas 

de Trabajo, Ley 1607 de 2012, Ley 1819 de 2016, Ley 1943 de 2018. 
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Cambios normativos en la cédula rentas de trabajo 

1 Introducción 

La presente investigación trata sobre la depuración de la base gravable para determinar la 

retención en la fuente para personas naturales con vínculo laboral, los cambios que se presentaron 

en este tema con la entrada en vigencia de la reforma tributaria de la Ley 1819 de 2016 y la Ley 

de Financiamiento 1943 de 2018 sobre la retención en la fuente para personas naturales.  

La retención en la fuente se define como un sistema de recaudo anticipado de impuestos, que 

consiste en detraer de los pagos o abonos en cuenta –susceptibles de generar el respectivo tributo– 

una suma determinada conforme a la ley. Este mecanismo de recaudo anticipado ha sido 

considerado doctrinalmente como una “imposición en el origen”, se fundamenta en el artículo 1 

del Estatuto Tributario “Origen de la Obligación Sustancial”.  

El agente de retención determinará la retención que debe aplicar a las rentas de trabajo, para lo 

cual deberá tener en cuenta en especial lo dispuesto en el artículo 383 del Estatuto Tributario , en 

atención a que la disposición que contiene este artículo será aplicable a los pagos o abonos en 

cuenta por concepto de ingresos de salarios, comisiones, prestaciones sociales, viáticos, gastos de 

representación, honorarios, emolumentos eclesiásticos, compensaciones recibidos por el trabajo 

asociado cooperativo y en general, las compensaciones por servicios personales obtenidos por las 

personas que informen que no han contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a 

la actividad. Es preciso aclarar que la retención en la fuente no es un impuesto, sino un mecanismo 

por medio del cual se facilita, acelera y asegura el recaudo de tributos para el caso del presente 

trabajo el impuesto sobre la renta y complementarios. 

El Estatuto Tributario en su artículo 329, creó la clasificación de las personas naturales en 

empleados y trabajadores por cuenta propia, así como la aplicación de la retención mínima; dicho 

artículo fue modificado por el artículo 1 de la Ley 1819 de 2016. 

En este mismo sentido, en materia de retención en la fuente por pagos laborales, la nueva 

disposición incorpora cambios como la eliminación de la retención mínima, la clasificación de 

algunos conceptos que son susceptibles de detraer en el cálculo de la base sujeta a retención, y, 

además, se crean nuevas limitaciones a los beneficios tributarios (dependientes económicos, planes 
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complementarios de salud, intereses de vivienda, rentas exentas, aportes a pensiones voluntarias y 

aportes a cuentas AFC y a renta exenta laboral del 25%). 

Cabe mencionar que la justificación principal para llevar a cabo esta investigación es la entrada 

en vigencia de la reforma tributaria de la Ley 1819 de 2016, y el Decreto Reglamentario 2250 del 

29 de diciembre de 2017, puesto que con ello se evidencian cambios en la depuración de la base 

gravable para la determinación de la retención en la fuente por rentas de trabajo, que pueden 

generar un impacto en la planeación tributaria de las personas naturales que pertenezcan a la cédula 

de rentas de trabajo. 

Esta investigación se enfoca en las personas naturales con vínculo laboral residentes que 

pertenecen a la cédula de rentas de trabajo, que comprende: salarios, comisiones, prestaciones 

sociales, viáticos, gastos de representación, honorarios, emolumentos eclesiásticos, 

compensaciones recibidos por el trabajo asociado cooperativo y en general, las compensaciones 

por servicios personales, y la depuración de la retención en la fuente teniendo en cuenta la actual 

reforma tributaria Ley 1819 de 2016 y la Ley 1943 de 2018, que modificó una vez más los procesos 

relacionados con el cálculo de la retención en la fuente a título de renta aplicable para el año 2019; 

de tal manera que esta investigación sirva como guía para las personas que quieran consultar el 

método que se utilizó para determinar la retención practicada, y verificar si el referido monto  

corresponde a lo estipulado por la Ley. Adicionalmente, que las personas tengan bases para realizar 

una planeación tributaria que beneficie su flujo de caja. 

El presente trabajo de grado se desarrolló bajo la línea de investigación Administración, gestión 

y control tributario. El tipo de investigación corresponde a un enfoque cualitativo con método 

hermenéutico el cual se dice, constituye un arte reconocido en los procesos de investigación 

cualitativa cuyo basamento se encuentra en el paradigma interpretativo. Se plantea como una 

postura epistémico-metodológica donde se destaca su versatilidad, dada la posibilidad de 

interpretar y comprender la realidad en sus diversas manifestaciones (Ruedas, Ríos & Nieves, 

2009). 

La investigación se desarrollará en varios puntos. En el primero, se hará referencia a las 

diferencias que presentó la reforma tributaria de la Ley 1819 de 2016 frente a la reforma tributaria 

Ley 1607 de 2012, específicamente, sobre la retención en la fuente para rentas de trabajo. En el 

segundo, se determinará el impacto de las modificaciones contenidas en la Ley 1819 de 2016 sobre 



CAMBIOS NORMATIVOS EN LAS CÉDULAS RENTAS DE TRABAJO    4 

rentas de trabajo en la planeación tributaria del contribuyente. En el tercero, se indicará cuál es el 

procedimiento tributario adecuado para cumplir con lo establecido por la Ley 1819 de 2016  y la 

Ley 1943 de 2018 para retención en la fuente por rentas de trabajo de personas con vínculo laboral 

de acuerdo al artículo 103 del Estatuto Tributario.  
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2 Planteamiento del problema 

La presente investigación surgió de la necesidad de identificar los cambios en la depuración de 

la base para determinar la retención en la fuente para personas naturales con vínculo laboral, 

presentados por la entrada en vigencia de la reforma tributaria Ley 1819 de 2016 y la Ley de 

Financiamiento 1943 de 2018; adicionalmente, facilitar y ampliar los conocimientos de los 

investigadores y de los consultores, en especial, de las personas naturales pertenecientes a la 

categoría de la cédula de rentas de trabajo, lo cual permite entender y verificar los valores retenidos 

por los empleadores. Además, esta investigación se desarrolla con un interés académico, se realiza 

como trabajo de grado para optar al título de Especialista en Gerencia Tributaria. 
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3 Descripción del problema 

Debido a la reforma tributaria de la Ley 1819 de 2016,  el  Decreto Reglamentario 2250 del 29 

de diciembre de 2017 y la entrada en vigencia de la Ley de Financiamiento 1943 de 2018, se 

evidencian cambios en la depuración de la base para determinar la retención en la fuente para 

personas con vínculo laboral, por los ingresos por rentas de trabajo  que pueden generar un impacto 

en la planeación tributaria de las personas naturales que pertenezcan a la cédula de rentas de 

trabajo.  
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4 Formulación de la pregunta problema 

De acuerdo con el argumento anterior, se presenta la formulación de la pregunta general, objeto 

de esta investigación, con el fin de dar respuesta a los objetivos propuestos, los cuales se 

desarrollan en los diferentes capítulos de la investigación.  

¿Qué cambios normativos tiene la depuración de la base para la determinación de la retención 

en la fuente para personas naturales pertenecientes a la categoría de rentas de trabajo según la 

reforma tributaria Ley 1819 de 2016? 

A partir de esta pregunta, en el desarrollo del trabajo de grado, se evidencian los cambios en la 

determinación de la retención en la fuente a raíz de la entrada en vigencia de la reforma tributaria 

Ley 1819 de 2016 frente a la anterior Ley 1607 de 2012, así como los diferentes escenarios que se 

pueden presentar para las personas naturales pertenecientes a las rentas de trabajo con vínculo 

laboral. Asimismo, se mencionan los cambios que se introdujeron con la entrada en vigencia de la 

Ley de Financiamiento 1943 de 2018, con respecto a la determinación de la retención en la fuente.  

En procura de alcanzar el objetivo de la investigación, se desarrolla una herramienta en Excel, 

en la cual se ingresan los datos de salarios, deducciones, rentas exentas con sus respectivos límites 

para que las personas naturales puedan determinar su retención en la fuente para el año 2019. 

La investigación estará enfocada en las personas naturales residentes con vínculo laboral y que 

se clasifican en la  cédula de rentas de trabajo por los ingresos de, salarios, comisiones, 

prestaciones sociales, viáticos, gastos de representación, honorarios, emolumentos eclesiásticos, 

compensaciones recibidos por el trabajo asociado cooperativo y en general, las compensaciones 

por servicios personales, y la depuración de la base para el cálculo de la retención en la fuente, 

para lo cual se tendrá en cuenta la actual reforma tributaria Ley 1819 de 2016 que modificó, una 

vez más, los procesos relacionados con el cálculo de la retención en la fuente a título de renta 2019, 

a las personas naturales que perciban en Colombia ingresos laborales o las demás rentas de trabajo 

mencionadas en el artículo 103 del Estatuto Tributario. De esta manera, la investigación sirve 

como documento para aquellas personas que quieran consultar el método utilizado para determinar 

la retención que fue practicada, o para aquellas que deseen verificar si el monto practicado 

corresponde a lo estipulado por la Ley. Asimismo, servirá como documentación para que las 

personas tengan las bases para realizar una planeación tributaria que beneficie su flujo de caja. 



CAMBIOS NORMATIVOS EN LAS CÉDULAS RENTAS DE TRABAJO    8 

El presente trabajo de grado desarrollado bajo la línea de investigación Administración, gestión 

y control tributario, corresponde a un enfoque documental descriptivo, dado que con él se 

evidencian y se describen los cambios más importantes presentado por la reforma tributaria de la 

Ley 1819 de 2016. Además, tiene un enfoque cualitativo realizado con el método hermenéutico, 

mediante el cual se desarrollan escenarios y se muestran ejercicios prácticos que cuantifican dichas 

diferencias. El método hermenéutico constituye un arte reconocido en los procesos de 

investigación cualitativa cuyo basamento se encuentra en el paradigma interpretativo. Por tanto, 

se plantea como una postura epistémico-metodológica donde se destaca su versatilidad, dada la 

posibilidad de interpretar y de comprender la realidad en sus diversas manifestaciones (Ruedas, 

Ríos & Nieves, 2009). 
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5 Objetivos  

Orientar a las personas sobre cómo y qué, se debe tener en cuenta, para determinar la retención 

en la fuente en la cédula rentas de trabajo de acuerdo a la Ley 1819 de 2016. Se aclara que con la 

entrada en vigencia de la Ley de Financiamiento 1943 de 2018, dicha cedula se incorpora en la 

llamada cédula general, la cual está compuesta por rentas de trabajo, rentas de capital y rentas no 

laborales. 

El presente trabajo de grado se desarrolla con el objetivo de los investigadores por optar al título 

de Especialistas en Gerencia Tributaria.  

5.1 Objetivo general 

Determinar los cambios normativos en la depuración de la base para el cálculo de la retención 

en la fuente para personas naturales con vínculo laboral, pertenecientes a la categoría de rentas de 

trabajo   según la reforma tributaria Ley 1819 de 2016 y Ley de Financiamiento 1943 de 2018. 

5.2 Objetivos específicos  

• Establecer las principales diferencias que presentó la reforma tributaria de la Ley 1819 de 2016 

frente a la reforma tributaria Ley 1607 de 2012, sobre la retención en la fuente para personas 

naturales con vínculo laboral pertenecientes a la categoría de rentas de trabajo, así como los 

cambios que introdujo en este tema la Ley de Financiamiento 1943 de 2018.  

• Determinar la incidencia en el flujo de caja mensual de las personas pertenecientes a la cédula 

rentas de trabajo con las modificaciones contenidas en la Ley 1819 de 2016 y la Ley de 

Financiamiento 1943 de 2018 en la planeación tributaria, tomando como referencia la Ley 

1607 de 2012. 

• Indicar cuál es el procedimiento tributario adecuado para cumplir con lo establecido por la Ley 

1819 de 2016 y la Ley de Financiamiento 1943 de 2018, para la retención en la fuente por 

rentas de trabajo de personas naturales con vínculo laboral. 
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6 Justificación 

Esta investigación nace de la preocupación de los empleados respecto a los valores retenidos 

por concepto de retención en la fuente por rentas de trabajo, dada la modificación de los beneficios 

tributarios con los cuales contaban según la Ley 1607 de 2012, modificados, a su vez, por la Ley 

1819 de 2016, los cuales se presentaban como un alivio tributario para disminuir la base gravable 

de la determinación de la retención en la fuente. Muchos de ellos, por desconocimiento de las 

normas tributarias, no saben cuál es el verdadero impuesto que las empresas le retienen y que 

directamente les afecta su flujo de caja mensual, por ello los investigadores ven la necesidad de 

dejar una base para que las personas naturales con vínculo laboral pertenecientes a las rentas de 

trabajo, puedan conocer y determinar qué es lo que más les beneficia. 

De igual manera, dado que cada vez que hay una reforma tributaria, las personas naturales se 

enfrentan a cambios que pueden afectar su flujo de caja, con este trabajo de grado se pretende 

conceptualizar y contextualizar al lector, así como también a través de ejercicios prácticos, se 

quiere brindar orientación acerca de los beneficios de estas, aquellos que le pueden servir o los que 

ya no le sirven, para determinar la retención en la fuente.  

Asimismo, se tiene que la investigación permite afianzar los conocimientos de investigadores 

y consultores con respecto a la depuración de la base que se debe realizar para determinar la 

retención en la fuente, con el objetivo de poder diseñar una planeación tributaria eficaz para 

empleados. 

Por otra parte, esta investigación se desarrolla como trabajo de grado, requisito para obtener el 

título de Especialistas en Gerencia Tributaria. 
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7 Marco referencial 

Al tener en cuenta que el marco referencial es la fundamentación teórica de la investigación, se 

busca dar coherencia a los conceptos que permitan explicar los resultados a plantear. Asimismo, 

se pretende dar al consultor del presente trabajo de grado un contexto que le permita entender 

mejor los resultados. 

Los aspectos que toca son: 

a) Aspectos filosóficos o valóricos relacionados e importantes. 

b) Leyes y reglamentos que conviene mencionar. 

c) Otras investigaciones similares a la que aquí se presenta, realizadas en otros lugares. 
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8 Marco histórico 

Con el marco histórico, el objetivo es evidenciar cómo surge la retención en la fuente en 

Colombia y cuál ha sido su evolución, mostrar las diferentes fases por las cuales ha pasado a lo 

largo de la historia. Esta se origina   como un mecanismo de recaudación del impuesto de renta, 

para los inversionistas del extranjero sin domicilio en Colombia, por concepto de dividendos. El 

Decreto 1651 de 1961 autorizó al gobierno para establecer retenciones en la fuente con el fin de 

facilitar, acelerar y asegurar el recaudo del impuesto sobre la renta y sus complementarios, las 

cuales serán tenidas como buena cuenta o anticipos. 

En 1969 se sancionó la Ley 38 bajo el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, la cual regula el 

mecanismo de recaudo de retención en la fuente. En sus principales condiciones se encuentran las 

siguientes: 

a) Las personas naturales o jurídicas, sociedades de hecho, comunidades organizadas y 

sucesiones ilíquidas que efectúen pagos o abonos en cuenta en dinero o en especie, por 

concepto de salarios o dividendos, estarán obligados a deducir o retener en dinero, a título 

de impuesto sobre la renta y complementarios los porcentajes establecidos por el gobierno 

Nacional mediante Decreto (Art. 1). 

b) “Se deberían consignar los valores retenidos dentro de los quince días siguientes al mes 

respectivo, en la administración de Recaudación de impuestos” (Art. 4). 

c) La aplicación del Código Penal para sanciones por apropiación indebida de fondos del 

Gobierno Nacional, para quienes no consignen los valores retenidos dentro de los plazos fijados, 

o por falsedad o alteración de certificados para consignar valores inferiores a los retenidos (Art. 

10). 

Durante el periodo de Alfonso López Michelsen se profirió la Ley 52 de 1977 que determina 

quiénes son agentes de retención en la fuente, el alcance de la responsabilidad por los valores 

retenidos, y las consecuencias de no efectuar la retención o no consignar los valores respectivos. 

A partir de ese momento, se establecieron normas sucesivas y reformas tributarias que 

realizaron cambios con respecto a la retención en la fuente: en tarifas, descuentos, bases gravables 



CAMBIOS NORMATIVOS EN LAS CÉDULAS RENTAS DE TRABAJO    13 

y sanciones, los cuales fueron acompañados de decretos que tratan de ajustar las diferentes 

inconsistencias que pueden tener las leyes, las cuales fueron compiladas en el Estatuto Tributario. 
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9 Marco legal 

En este marco, se hace referencia a las leyes, decretos y, en general, a los aspectos legales que 

relacionan y argumentan la retención en la fuente en Colombia, la cual se rige por una 

normatividad legal, detallada a continuación, con el fin de contextualizar al consultor sobre los 

fundamentos legales que argumentan dicho mecanismo de recaudo para el Estado. 

Constitución Política de Colombia de 1991 

Artículo 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad 

nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los 

derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades.  

Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. Son deberes de la persona 

y del ciudadano. (….) 

Numeral 9: Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de 

conceptos de justicia y equidad. 

Estatuto Tributario (Decreto 0624 de 1989) 

Artículo 365. Facultad para establecerlas. El Gobierno Nacional podrá establecer 

retenciones en la fuente con el fin de facilitar, acelerar y asegurar el recaudo del impuesto 

sobre la renta y sus complementarios, y determinará los porcentajes tomando en cuenta la 

cuantía de los pagos o abonos y las tarifas del impuesto vigentes, así como los cambios 

legislativos que tengan incidencia en dichas tarifas, las cuales serán tenidas como buena 

cuenta o anticipo. 

Artículo 366. Facultad para establecer nuevas Retenciones. Sin perjuicio de las 

retenciones contempladas en las disposiciones vigentes el 27 de diciembre de 1984, el 

Gobierno podrá establecer retenciones en la fuente sobre los pagos o abonos en cuenta 

susceptibles de constituir ingreso tributario para el contribuyente del impuesto sobre la 

renta, que hagan las personas jurídicas y las sociedades de hecho. 
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Artículo 367. Finalidad de la Retención en la Fuente. La retención en la fuente tiene por 

objeto conseguir en forma gradual que el impuesto se recaude en lo posible dentro del mismo 

ejercicio gravable en que se cause (p. 410). 

Ley 1607 de 2012 

La ley 1607 de 2012 introdujo una variante en lo que respecta a la clasificación de las personas 

naturales. 

 Artículo 10. Adiciónese el Título V del Libro I del Estatuto Tributario con el siguiente 

Capítulo: Empleados:  

Artículo 329. Se dice que las personas naturales se clasifican en empleados y trabajadores 

por cuenta propia. 

       Se entiende por empleado: 

Toda persona natural residente en el país cuyos ingresos provengan, en una proporción igual 

o superior a un ochenta por ciento (80%), de la prestación de servicios de manera personal o 

de la realización de una actividad económica por cuenta y riesgo del empleador o contratante, 

mediante una vinculación laboral o legal y reglamentario o de cualquier otra naturaleza, 

independientemente de su denominación (p. 6). 

 

Ley 1819 de 2016.  

Artículo 1°. Modifíquese el Título V del Libro I del Estatuto Tributario, el cual quedará así: 

Título V. Capítulo II. RENTAS DE TRABAJO: 

Artículo 335. Ingresos de las Rentas de Trabajo. Para los efectos de este título, son 

ingresos de esta cédula los señalados en el artículo 103 de este Estatuto. 

Artículo 103. Rentas de Trabajo. Se consideran rentas exclusivas de trabajo, las obtenidas 

por personas naturales por concepto de salarios, comisiones, prestaciones sociales, viáticos, 

gastos de representación, honorarios, emolumentos eclesiásticos, compensaciones 

recibidas por el trabajo asociado cooperativo y, en general, las compensaciones por 

servicios personales. 
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Parágrafo 1. Para que sean consideradas como Rentas de Trabajo las compensaciones 

recibidas por el trabajo asociado cooperativo, la precooperativa o la cooperativa de trabajo 

asociado deberá tener registrados sus regímenes de trabajo y compensaciones en el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y los trabajadores asociados de aquellas deberán 

estar vinculados a regímenes de seguridad social en salud y pensiones aceptados por la ley, 

o tener el carácter de pensionados o con asignación de retiro de acuerdo con los regímenes 

especiales establecidos por la ley. Igualmente, deberán estar vinculados al sistema general 

de riesgos profesionales. 

Parágrafo 2. Las compensaciones recibidas por el trabajo asociado cooperativo están 

gravadas con el impuesto a la renta y complementarios en los mismos términos, 

condiciones y excepciones establecidos en el Estatuto Tributario para las rentas exentas de 

trabajo provenientes de la relación laboral asalariada. 

        (……) 

Artículo 336. Renta Líquida Cedular de las Rentas de Trabajo. Para efectos de 

establecer la renta líquida cedular, del total de los ingresos de esta cédula obtenidos en el 

periodo gravable se restarán los ingresos no constitutivos de renta imputables a esta cédula. 

Podrán restarse todas las rentas exentas y las deducciones imputables a esta cédula, siempre 

que no excedan el cuarenta (40%) del resultado del inciso anterior, que en todo caso no 

puede exceder cinco mil cuarenta (5.040) UVT. 

Parágrafo. En el caso de los servidores públicos diplomáticos, consulares y 

administrativos del Ministerio de Relaciones Exteriores, la prima de costo de vida de que 

trata el Decreto 3357 de 2009 no se tendrá en cuenta para efectos del cálculo del límite 

porcentual previsto en el presente artículo. 

Ley 1943 de 2018 

Artículo 32. Modifíquese el artículo 335 del Estatuto Tributario, el cual quedará así:  

Artículo 335. Ingresos de la cédula general. Para los efectos de este título, son ingresos de 

la cédula general los siguientes:  
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1. Rentas de trabajo: las señaladas en el artículo 103 de este Estatuto. 

2. Rentas de capital: las obtenidas por concepto de intereses, rendimientos financieros, 

arrendamientos, regalías y explotación de la propiedad intelectual. 

3. Rentas no laborales: se consideran ingresos de las rentas no laborales todos los que no se 

clasifiquen expresamente en ninguna otra cédula, con excepción de los dividendos y las 

ganancias ocasionales, que se rigen según sus reglas especiales. 

4. Los aportes Voluntarios a fondos obligatorios cambiaron su tratamiento como ingreso no 

constitutivo de renta ni ganancia ocasional, sin embargo la Ley de Financiamiento no 

otorga este beneficio en forma ilimitada como aplicaba en el año 2018, sino que lo restringe 

hasta el 25% del ingreso laboral o tributario anual, limitado a 2.500 uvt y adicionalmente 

sujeta los retiros parciales o totales de estas cotizaciones voluntarias al RAIS (régimen de 

ahorro individual con solidaridad) para fines diferentes al de pensión, a una retención del 

35% al momento del retiro, por considerarlo renta liquida gravable, condiciones en las 

cuales no resulta tan atractivo ya este beneficio. 

 

 Decreto 2250 de 2017. 

El artículo 1 de la Ley 1819 de 2016 modificó el Título V del Libro I del Estatuto Tributario, 

en lo relacionado con la determinación del impuesto sobre la renta y complementario de las 

personas naturales residentes en el país y estableció la determinación cedular de la renta, la cual 

se efectuará de modo independiente, por lo que se hace necesario reglamentar el tratamiento 

tributario que debe aplicar a las personas naturales y a las sucesiones ilíquidas residentes. 

Decreto 2250 de 2017. Artículo 1.2.1.20.2. Clasificación de las rentas cedulares de las 

personas naturales y sucesiones ilíquidas residentes. Para efectos del impuesto sobre la renta y 

complementario, las rentas cedulares de las personas naturales y sucesiones ilíquidas residentes se 

clasifican así: 

 1. Rentas de trabajo: Pertenecen a esta cédula las rentas de trabajo definidas en el artículo 103 

del Estatuto Tributario, considerando las definiciones que se establecen en el artículo 1.2.1.20.3 

de este Decreto. 
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Artículo 1.2.1.20.3. Definiciones. Para efectos de la clasificación de las rentas cedulares se 

tendrán en cuenta las siguientes definiciones: 

 Compensación por servicios personales: Se considera compensación por servicios personales 

toda actividad, labor o trabajo prestado directamente por una persona natural, que genere una 

contraprestación en dinero o en especie, independientemente de su denominación o forma de 

remuneración. 

 Cuando la persona natural cumpla con la totalidad de las siguientes condiciones, no se 

considerará que la actividad, labor o trabajo corresponde a una compensación de servicios 

personales: 

 1. Incurrir en costos y gastos necesarios para la prestación de tales servicios, de conformidad 

con el artículo 107 del Estatuto Tributario. 

 2. Desarrollar su actividad con criterios empresariales y comerciales teniendo en cuenta lo 

normalmente acostumbrado en su respectiva actividad, tales como: asunción de pérdidas 

monetarias que resulten de la prestación del servicio, asunción de responsabilidades ante 

terceros por errores o fallas en la prestación del servicio. 

 3. Contratar o vincular a dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a la actividad 

generadora de renta, por un término igual o superior a noventa (90) días continuos o 

discontinuos durante el periodo gravable. El término aquí señalado deberá ser cumplido 

como mínimo respecto de dos (2) trabajadores o contratistas. 

 PARÁGRAFO. Para efectos de la definición de compensación por servicios personales de que 

trata este artículo, no se tendrán en cuenta los honorarios, en la medida que a estos ingresos se les 

aplicará lo previsto en el inciso segundo del numeral 4 del artículo 1.2.1.20.2. de este Decreto. 

Artículo  1.2.4.1.6. Depuración de la base del cálculo de la retención en la fuente. Para 

obtener la base de retención en la fuente sobre los pagos o abonos en cuenta percibidos por 

las personas naturales por concepto de las rentas de trabajo de que trata el artículo 103 del 

Estatuto Tributario tales como: salarios, comisiones, prestaciones sociales, viáticos, gastos 

de representación, honorarios, emolumentos eclesiásticos, compensaciones recibidas por el 
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trabajador asociado cooperativo y las compensaciones por servicios personales, podrán 

detraerse los pagos efectivamente realizados por los siguientes conceptos: 

1. Los ingresos que la ley de manera taxativa prevé como no constitutivos de renta ni 

ganancia ocasional. 

2. Los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud, tendrán el 

tratamiento de no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 

3. Los aportes obligatorios y voluntarios al Sistema General de Pensiones obligatorias, 

tendrán el tratamiento de no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. 

4. Las deducciones a que se refiere el artículo 387 del Estatuto Tributario, así: 

4.1. Las personas naturales que reciban ingresos por rentas de trabajo tendrán derecho a la 

deducción por intereses o corrección monetaria en virtud de préstamos para adquisición de 

vivienda. En este caso la base de retención se disminuirá proporcionalmente en la forma 

indicada en las normas reglamentarias vigentes. 

4.2. Las personas naturales que reciban ingresos por rentas de trabajo, sobre los pagos por 

salud señalados en los literales a) y b) del artículo 387 del Estatuto Tributario, siempre que 

el valor a disminuir mensualmente, no supere dieciséis (16) Unidades de Valor Tributario 

-UVT mensuales, y se cumplan las condiciones de control indicadas en las normas 

reglamentarias vigentes. 

4.3. Las personas naturales que reciban ingresos por rentas de trabajo, tendrán derecho a 

una deducción mensual de hasta el diez por ciento (10%) del total de dicha renta en el 

respectivo mes por concepto de dependientes, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 1.2.4.1.18. de este decreto, hasta un máximo de treinta y dos (32) Unidades de 

Valor Tributario -UVT mensuales. 

5. Las rentas que la ley de manera taxativa prevé como exentas en razón a su origen y 

beneficiario, manteniendo los límites y montos que determine cada beneficio. 
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6. A los ingresos provenientes de honorarios y compensación por servicios personales 

percibidos por las personas naturales cuando no hayan contratado o vinculado dos (2) o 

más trabajadores o contratistas asociados a la actividad, por un término inferior a noventa 

(90) días continuos o discontinuos, les será aplicable lo previsto en el numeral 10 del 

artículo 206 del Estatuto Tributario.  

Para tal efecto, las personas naturales manifestarán el hecho de que trata el inciso anterior, 

bajo la gravedad del juramento, por escrito en la factura, documento equivalente o en el 

documento expedido por las personas no obligadas a facturar. 

PARÁGRAFO  1. Para efectos de la disminución de la base de retención en la fuente a 

título del impuesto sobre la renta y complementario, los pagos por salud de que trata el 

literal a) del artículo 387 del Estatuto Tributario, son los pagos efectuados por contratos de 

prestación de servicios a empresas de medicina prepagada, vigiladas por la 

Superintendencia Nacional de Salud, que impliquen protección al trabajador, su cónyuge, 

sus hijos y/o dependientes y todos aquellos efectuados a los planes adicionales de salud, de 

que tratan las normas del sistema de seguridad social en salud, que se financien con cargo 

exclusivo a los recursos que paguen los particulares a entidades vigiladas por la 

Superintendencia Nacional de Salud. 

PARÁGRAFO  2. Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente 

señalada en el artículo 383 del Estatuto Tributario para las personas naturales que obtengan 

rentas de trabajo se deberá tener en cuenta la totalidad de los pagos o abonos en cuenta 

efectuados en el respetivo mes. 

PARÁGRAFO  3. Para todos los fines previstos, las rentas exentas y deducciones no 

pueden superar los límites particulares que establezca cada uno de esos beneficios fiscales, 

ni el límite porcentual del cuarenta por ciento (40%) o el valor absoluto de cinco mil 

cuarenta (5.040) Unidades de Valor Tributario - UVT anuales, es decir cuatrocientos veinte 

(420) Unidades de Valor Tributario - UVT mensuales, de conformidad con lo previsto en 

el artículo 336 del Estatuto Tributario. 
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PARÁGRAFO  4. Los factores de depuración de la base de retención en la fuente a título 

de impuesto sobre la renta y complementario de las rentas de trabajo cuyos ingresos no 

provengan de una relación laboral, o legal y reglamentaria, se determinan mediante los 

soportes que adjunte el contribuyente a la factura o documento equivalente o el documento 

expedido por las personas no obligadas a facturar en los términos del inciso 3 del artículo 

771-2 del Estatuto Tributario. 

En este caso las deducciones a que se refiere el presente artículo se comprobarán en la 

forma prevista en lo pertinente en los artículos 1.2.4.1.24. y 1.2.4.1.27. del presente Decreto 

y en las demás normas vigentes. Si se suscriben contratos con pagos periódicos, la 

información soporte se podrá suministrar una sola vez. 

PARÁGRAFO  5. Los factores de detracción de la base del cálculo de la retención en la 

fuente a título de impuesto sobre la renta y complementario, previstos en este artículo, 

podrán deducirse en la determinación del impuesto de renta y complementario del 

respectivo periodo, según corresponda. 

PARÁGRAFO  6. Cuando se trate del procedimiento de retención número dos (2), el valor 

que sea procedente disminuir mensualmente, determinado en la forma señalada en el 

presente artículo, se tendrá en cuenta para calcular el porcentaje fijo de retención semestral.  

PARÁGRAFO  7. Para efectos de la deducción por intereses o corrección monetaria en 

virtud de préstamos para adquisición de vivienda, prevista en el artículo 119 del Estatuto 

Tributario y en el numeral 4.1. de este artículo, cuando el crédito ha sido otorgado a varias 

personas, se aplicará proporcionalmente a cada una de ellas. La deducción podrá ser 

solicitada en su totalidad en cabeza de una ellas, siempre y cuando manifiesten bajo la 

gravedad del juramento que la otra persona no la ha solicitado. 

En el caso de los trabajadores que laboren para más de un patrono, esta deducción solo 

podrá ser solicitada ante uno de ellos. 
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10 Marco teórico  

El presente trabajo analiza los cambios presentados por la entrada en vigencia de la reforma 

tributaria Ley 1819 de 2016 y la Ley de Financiamiento 1943 de 2018 frente a la Ley 1607 de 

2012, con respecto a la determinación de la retención en la fuente para personas naturales con 

vínculo laboral pertenecientes a la cédula rentas de trabajo. En ese sentido, es preciso mencionar 

algunos conceptos y teorías de autores que han ahondado en el tema 

La Dirección de Impuestos Nacionales, hoy la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 

en su concepto 27577 de 1987, definió lo que es la retención en la fuente: 

[Como] un sistema de recaudo del tributo consistente en obligar a quienes efectúen algunos 

pagos a sustraer del valor respectivo un determinado porcentaje a título del impuesto sobre 

la renta a cargo de los beneficiarios de tales pagos, teniendo como premisa que el hecho 

sujeto a retención sea materia imponible. (García, 2017, p. 13) 

Uno de los autores que analizó las modificaciones que implementó la reforma tributaria de la 

Ley 1819 de 2016 fue Alvarado (2017), quien en su investigación, denominada “Efectos de la 

reforma tributaria en Colombia a partir de la Ley 1819 de 2016 sobre los ingresos laborales de los 

trabajadores dependientes”, revisa la forma de aplicación del procedimiento y de depuración de 

retención en la fuente por ingresos laborales, antes de la reforma tributaria, para luego poder 

realizar una comparación de la forma actual de aplicación de los procedimientos y la aplicación de 

los nuevos topes estipulados en la Ley 1819 de 2016. 

Munar (2017), en su publicación “Reforma Tributaria: Impactos relevantes de la Ley 1819 de 

2016 sobre las personas naturales” hace énfasis en lo siguiente: 

La reforma tributaria estipula la separación de rentas de los contribuyentes en cinco cédulas 

a saber: (i) Rentas de Trabajo; (ii) rentas de pensiones; (iii) rentas de capital; (iv) rentas no 

laborales; y (v) dividendos y participaciones. En consecuencia, el contribuyente deberá 

agrupar sus ingresos del año según las cinco fuentes señaladas y depurar cada tipo de forma 

independiente. (párr.4) 
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11 Marco conceptual  

En el marco conceptual se determinan los conceptos que se utilizarán en el presente trabajo, 

definidos textualmente para ayudar al lector o consultor a tener un mejor entendimiento de la 

investigación y los resultados planteados. Para ello, se describen los términos básicos que una 

persona natural debe conocer para establecer su retención en la fuente. 

11.1 Salario 

Constituye salario no solo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe 

el trabajador en dinero o en especie, como contraprestación directa de servicio, sea 

cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, 

bonificaciones habituales, valor del trabajo no obligatorio, porcentajes sobre ventas, 

comisiones. (Decreto Ley 2663/50, Art.127). 

11.2 Renta laboral 

Para la norma fiscal no cuenta si el ingreso del trabajador constituye salario, basta que no se 

origine en la relación laboral o legal y reglamentaria, independiente de su naturaleza, para que sea 

gravado y, por consiguiente, sometido a retención en la fuente por pagos laborales. (Art. 206 y 383 

Estatuto Tributario, 2018). 

11.3 Rentas de Trabajo 

Se consideran Rentas Exclusivas de Trabajo, las obtenidas por personas naturales por concepto 

de salarios, comisiones, prestaciones sociales, viáticos, gastos de representación, honorarios, 

emolumentos eclesiásticos, compensaciones recibidas por el trabajo asociado cooperativo y, en 

general, las compensaciones por servicios personales. 

11.4 Base de retención 

Es el valor del pago o abono en cuenta sobre el cual se debe aplicar la tarifa para obtener la 

suma a retener (Art 321. Estatuto Tributario, 2018). 
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11.5 Unidad de valor tributario (UVT) 

Todas las cifras y valores absolutos aplicables a impuestos y sanciones tributarias se expresan 

en la unidad de valor tributario (UVT 2017: 31.859). 

11.6 AFC 

“Cuentas de Ahorro para el Fomento de la Construcción”. (Art. 126-4. Estatuto Tributario, 

2018, p. 128) 

11.7 AVC 

“Ahorro Voluntario Contractual” del Fondo Nacional del Ahorro. (Acuerdo 1174 de 2011, p. 

1). 
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12 Aspectos metodológicos 

12.1 Diseño de investigación 

Con el fin de introducir al lector en el aspecto metodológico utilizado en este trabajo de grado, 

se presentan diferentes teorías o conceptos de varios autores de metodologías, los cuales se pueden 

utilizar para desarrollar una investigación. El objetivo es dar más claridad sobre la razón por la que 

se determinó la metodología utilizada. 

Briones (2002), en su libro “Metodología de la investigación cuantitativa en las ciencias 

sociales”, argumenta: 

[Que] la investigación social cuantitativa está directamente basada en el paradigma 

explicativo. Este paradigma utiliza, preferentemente, información cuantitativa o 

cuantificable para describir o tratar de explicar los fenómenos que estudia, en las formas 

que es posible hacerlo en el nivel de estructuración lógica en el cual se encuentran las 

ciencias sociales actuales. (p. 17) 

Para Tamayo (1999), en el Módulo 2 de “La investigación”, asegura que la metodología 

descriptiva: 

Busca únicamente describir situaciones o acontecimientos; básicamente, no está interesado 

en comprobar explicaciones, ni en probar determinadas hipótesis, ni en hacer predicciones. 

Con mucha frecuencia, las descripciones se hacen por encuestas (estudios por encuestas), 

aunque éstas también pueden servir para probar hipótesis específicas y poner a prueba las 

explicaciones. (p. 33) 

Otra de las metodologías utilizadas en las investigaciones es la cualitativa, al respecto, 

Rodríguez, Gil y García (1996), en su texto “Metodología de la Investigación Cualitativa” 

mencionan que la investigación cualitativa implica “la utilización y recogida de una gran variedad 

de materiales – entrevista, experiencia personal, historias de vida, observaciones, textos históricos, 

imágenes, sonidos – que describen la rutina y las situaciones problemáticas y los significados en 

la vida de las personas” (p. 32). 

Por otra parte, Baena (1985), en su escrito “Los Métodos de Investigación Social”, define la 

investigación documental como una técnica que consiste en “la selección y recopilación de 
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información por medio de la lectura y de la crítica de documentos y de materiales bibliográficos, 

de bibliotecas, hemerotecas, centros de documentación e información” (p. 72). 

Otro método de investigación es el inductivo, que Ávila (2006) lo define en su escrito 

“Introducción a la metodología de la investigación” como “una aproximación a la realidad en la 

cual el investigador establece una serie de argumentos que van de aspectos particulares a las 

generalizaciones, se sustenta en la compilación de evidencia empírica” (p. 6). 

Con base en las definiciones anteriores y enfocados en los objetivos planteados, se determina 

que para el desarrollo de la presente investigación se utilizaron varias metodologías, la primera, la 

documental descriptiva; y la segunda, la cualitativa.  

12.2 Tipo de investigación utilizado 

El presente trabajo de grado se desarrolló bajo la línea de investigación Administración, gestión 

y control tributario, y corresponde a un enfoque documental descriptivo, dado que se evidencian y 

se describen los cambios más importantes presentados por la reforma tributaria de la Ley 1819 de 

2016 con respecto a la Ley 1607 de 2012. Además, tiene un enfoque cualitativo con método 

hermenéutico, se desarrollan escenarios y se muestran ejercicios prácticos mediante los cuales se 

cuantifican dichas diferencias. El método hermenéutico como arte reconocido en los procesos de 

investigación cualitativa, y cuyo basamento se encuentra en el paradigma interpretativo, se plantea 

como una postura epistémico-metodológica donde se destaca su versatilidad, dada la posibilidad 

de interpretar y comprender la realidad en sus diversas manifestaciones (Ruedas et al, 2009). 
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13 Resultados 

Después de hacer un análisis de las diferencias que trajo la reforma tributaria de la Ley 1819 de 

2016 con respecto a la Ley 1607 de 2012, y de haber abarcado los aspectos más importantes que 

afectan al grupo de personas naturales con vínculo laboral; se tiene que con la entrada en vigencia 

de la Ley 1943 de 2018, la cédula de rentas de trabajo pasó a pertenecer a la cédula general, 

clasificación para la cual se necesita tener en cuenta un procedimiento para calcular la retención 

en la fuente, asimismo, cumplir con las normas que aplican para dicho procedimiento. Por esta 

razón se pretende mostrar, como resultado de este trabajo, una plantilla de Excel que servirá de 

herramienta de consulta para empleados y empleadores que quieran validar el valor a retener, de 

acuerdo con los diferentes escenarios que se pueden presentar. La plantilla fue diseñada para las 

personas naturales que no poseen conocimientos técnicos y/o legales para saber si la retención 

practicada es la correcta, sin embargo, también puede ser consultada por los empleadores, como 

alternativa de validación de sus procesos de depuración de la base de retención en la fuente. Esta 

se entrega a la Universidad en una memoria USB, la cual se podrá consultar de acuerdo con las 

políticas establecidas por la misma institución. 

También se muestra como resultado del trabajo de grado los diferentes escenarios (en forma de 

ejemplos) que se pueden presentar al momento de determinar la retención en la fuente de personas 

naturales con vínculo laboral, cuya finalidad es que el lector pueda identificar con facilidad la 

situación que más se ajuste a su consulta, y de esta forma obtener una posible respuesta. En este 

trabajo se realizaron depuraciones de la base para el cálculo de la retención en la fuente en varios 

escenarios, con el objetivo de evidenciar el valor a retener por parte del agente retenedor según la 

Ley 1819 de 2016 y la Ley de Financiamiento 1943 de 2018; estas leyes trajeron consigo diversos 

y significativos cambios que impactan en la determinación de la retención en la fuente. 

13.1 Escenario 1 

Una persona natural que recibe un salario integral de veinte millones de pesos ($20 000 000) 

en el mes de Julio del año 2019, pagó por concepto del servicio de medicina prepagada de la madre 

–persona que depende económicamente de él– un valor de doce millones de pesos ($12 000 000) 

el año inmediatamente anterior; realiza aportes voluntarios de pensiones a través de la compañía 

por valor de un millón de pesos ($1 000 000) mensuales, y pagó el año anterior veinticuatro 
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millones de pesos ($24 000 000) de intereses por un préstamo para la adquisición de vivienda. Para 

este caso, se calcula la retención de la siguiente forma con el procedimiento 1. 

Se debe tener en cuenta lo siguiente: 

Valor UVT 2019 $34 270 

Salario Mínimo Mensual 2019 $ 828.116 

Intereses por préstamos para adquisición de vivienda. Hasta 100 UVT mensuales ($3 427 

000). 

Planes de medicina prepagada y seguros de salud, hasta 16 UVT mensuales ($548 320). 

Dependientes de hasta el 10% de los ingresos brutos y hasta un máximo de 32 UVT ($1 096 

640). 

Salario integral (para el cálculo de la salud y pensión, en el caso de los salarios integrales, se 

toma sobre el 70%), salud 4%, pensión 4%, y fondo de solidaridad pensional 2%. 

Con la Tabla 1 se pretende mostrar la determinación de la retención en la fuente teniendo en 

cuenta los nuevos criterios establecidos por la Ley 1819 de 2016. 
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Tabla 1. Determinación de Retención en la fuente de personas naturales - Escenario 1 

 

Fuente: elaboración propia 

Como conclusión de este ejercicio se observa que los datos fueron tomados para un mes, la 

salud y la pensión se toman como ingresos no constitutivos de renta y ganancia ocasional. En el 

caso de las deducciones, con la medicina prepagada se toma el límite de los 16 UVT mensuales; 

con los dependientes no se puede tomar el 10% del ingreso, sino el límite de los 32 UVT mensuales 

($1 096 640); y con los intereses se toma el límite de 100 UVT  $3 427 000, para un total de $5 

071 960. En el caso de las rentas exentas, el millón de pesos ($1 000 000) se puede tomar porque 

no supera el 30% de los ingresos, y el 25% se toma del ingreso menos las deducciones y la renta 

exenta del aporte voluntario, quedando así $3 132 000. El total de las rentas exentas es de $4 132 

000, dato que sirve para sumar las deducciones y rentas exentas que dan $9 203 970, este límite 

corresponde al cuarenta por ciento (40%) del resultado de restarle al monto del pago los ingresos 

no constitutivos de renta ni ganancia ocasional imputables, Ley 1819 de 2016), que para el 

LEY 1819 DE 2016

INGRESOS 20,000,000.00$               

INGRESOS NO CONSTITUTIVOS 

SALUD OBLIGATORIA 560,000.00$                     N/ A

PENSION OBLIGATORIA Y FSP 840,000.00$                     N/A

TOTAL INGRESOS NO COSTITUTIVOS 1,400,000.00$                 

SUBTOTAL 1 18,600,000.00$               

DEDUCCIONES

PLANES COMPLEMENTARIOS DE SALUD 548,320.00$                     16 UVT

DEPENDIENTES 1,096,640.00$                 32UVT O 10% INGRESOS BRUTOS

INTERESES DE VIVIENDA 3,427,000.00$                 100 UVT

TOTAL DEDUCCIONES 5,071,960.00$                 

RENTA EXENTA

APORTES A PENSIONES VOLUNTARIOS 1,000,000.00$                 30% DE LOS INGRESOS Y HASTA 3800 UVT ANUALES

APORTES A CUENTAS AFC -$                                    

RENTA EXENTA LABORAL DEL 25% 3,132,010.00$                 240 UVT

TOTAL RENTAS EXENTAS 4,132,010.00$                 

TOTAL RENTAS EXENTAS MAS DEDUCCIONES 9,203,970.00$                 

LIMITE DE LAS DEDUCCIONES Y LAS RENTAS

EXENTAS 40% DEL SUBTOTAL 1 7,440,000.00$                 40% DEL SUBTOTAL 1

BASE DE RETENCION EN LA FUENTE 11,160,000.00$               

BASE DE RETENCION EN LA FUENTE EN UVT 325.65$                             SE UBICA EN LA TABLA DEL ART 383

RETENCION EN UVT 61.58$                               

RETENCION EN $ 2,110,346.60$                 

LIMITES
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ejercicio es de $7 440 000; si la suma de las deducciones y rentas exentas es mayor no se puede 

tomar. Por lo anterior, en este ejercicio se puede concluir que, así se tengan muchas deducciones 

o rentas exentas, no se puede tomar sino al límite del 40%. 

13.2  Escenario 2 

Una persona natural que recibe un salario de diez millones de pesos ($10 000 000), en el mes 

de Julio del año 2019 realizó aportes obligatorios en salud por un valor de $280 000, por concepto 

de pensión obligatoria y por fondo de solidaridad $420 000. No cuenta con dependientes 

económicos ni ningún otro aporte que se pueda considerar como deducción. 

Tabla 2. Determinación de Retención en la fuente de personas naturales - Escenario 2 

 

Fuente: elaboración propia 

INGRESOS 10,000,000.00$               

INGRESOS NO CONSTITUTIVOS 

SALUD OBLIGATORIA 280,000.00$                     N/ A

PENSION OBLIGATORIA Y FSP 350,000.00$                     N/A

TOTAL INGRESOS NO COSTITUTIVOS 630,000.00$                     

SUBTOTAL 1 9,370,000.00$                 

DEDUCCIONES

PLANES COMPLEMENTARIOS DE SALUD -$                                    16 UVT

DEPENDIENTES -$                                    32UVT O 10% INGRESOS BRUTOS

INTERESES DE VIVIENDA -$                                    100 UVT

TOTAL DEDUCCIONES -$                                    

RENTA EXENTA

APORTES A PENSIONES VOLUNTARIOS -$                                    30% DE LOS INGRESOS Y HASTA 3800 UVT ANUALES

APORTES A CUENTAS AFC -$                                    

RENTA EXENTA LABORAL DEL 25% 2,342,500.00$                 240 UVT

TOTAL RENTAS EXENTAS 2,342,500.00$                 

TOTAL RENTAS EXENTAS MAS DEDUCCIONES 2,342,500.00$                 

LIMITE DE LAS DEDUCCIONES Y LAS RENTAS

EXENTAS 40% DEL SUBTOTAL 1 2,342,500.00$                 40% DEL SUBTOTAL 1

BASE DE RETENCION EN LA FUENTE 7,027,500.00$                 

BASE DE RETENCION EN LA FUENTE EN UVT 205.06$                             SE UBICA EN LA TABLA DEL ART 383

RETENCION EN UVT 27.82$                               

RETENCION EN $ 953,391.40$                     

LIMITESLEY 1819 DE 2016



CAMBIOS NORMATIVOS EN LAS CÉDULAS RENTAS DE TRABAJO    31 

Como conclusión de este escenario se observa que solo está la deducción del 25%, la cual 

corresponde a $2 325 000, y que el 40% del ingreso corresponde a $ 3 748 000, es decir, que se 

pueden tomar los $2 325 000. 

El resultado final es una retención de $953 391. 

Como fruto del presente trabajo de grado, se entrega una plantilla de Excel como herramienta 

de consulta para empleados y empleadores que quieran validar el valor a retener, de acuerdo con 

los diferentes escenarios que se pueden presentar. La plantilla se entrega a la Universidad en una 

memoria USB, la cual se podrá consultar de acuerdo con las políticas establecidas por esta. 

La plantilla fue diseñada para las personas naturales que no poseen conocimientos técnicos y/o 

legales para saber si la retención practicada es la correcta, pero también puede ser consultada por 

los empleadores como alternativa de validación de sus procesos de depuración de la retención en 

la fuente. 

13.3 Objetivo 1 

En este primer objetivo se busca determinar las diferencias en la depuración de la base para el 

cálculo de la retención en la fuente, para personas naturales con vínculo laboral pertenecientes a 

la categoría de rentas de trabajo, según la nueva reforma tributaria de la Ley 1819 de 2016 y la 

Ley de Financiamiento 1943 de 2018. Así como su impacto en la depuración de la base para el 

cálculo de la retención en la fuente. Para ello serán analizadas las diferencias entre las Leyes 1819 

de 2016 y 1943 de 2018 frente a la reforma tributaria anterior (Ley 1607 de 2012), sobre la 

retención en la fuente para rentas de trabajo.  

Una de las principales diferencias que se debe señalar es la inclusión del nuevo sistema de rentas 

cedulares en lo que respecta a las rentas de trabajo; este es un concepto diferente al que existía 

sobre los ingresos de los empleados, en este caso no se tiene en cuenta el nivel de dependencia que 

se utilizaba antes con la Ley 1607 de 2012, sino que se hace referencia al artículo 103 del Estatuto 

Tributario donde se definen las rentas laborales. 

En esta definición de rentas laborales no solo se incluyen las provenientes del contrato laboral 

y de la vinculación legal y reglamentaria de los servidores públicos, sino que, además, están las 

contraprestaciones por los servicios personales bajo cualquier denominación; en las mismas se 
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incluyen las correspondientes al trabajo cooperativo, y se excluyen de estas las pensiones, las 

cuales hacen parte de una cédula especial. Todas las rentas que se consideren rentas de trabajo 

tendrán el mismo tratamiento en cuanto a la retención en la fuente. 

Es importante aclarar que el profesional independiente que tenga contratado hasta un empleado, 

puede deducirse los beneficios como si fuese un asalariado, así como los costos y gastos de la 

oficina o del asistente, basado en la sentencia 120 del 14 de noviembre del 2018. Adicionalmente 

el profesional independiente puede detraer de la renta los pagos que cumplan las condiciones del 

artículo 107 del E.T., para ello debe tener en cuenta que las deducciones más las rentas exentas, 

no pueden superar el 40% del ingreso. Así, los honorarios percibidos por una persona natural que 

presta servicios y contrata o vincula a dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a la 

actividad, son ingresos de las rentas no laborales y, por lo tanto, no pueden ser incluidos en la 

cédula de rentas de trabajo, estarán sometidos a retención en la fuente por honorarios según la 

tarifa general. 

El agente de retención determinará la retención que debe aplicar a las rentas de trabajo. Con 

base en lo dispuesto en el artículo 383 y siguientes del Estatuto Tributario, la retención de este 

artículo será aplicable a las rentas de trabajo, también se puede presentar el caso de que los pagos 

o abonos en cuenta, por concepto de ingresos por honorarios y compensación por servicios 

personales, se aplicaran a los obtenidos por las personas que informen que no han contratado o 

vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad, por al menos 90 días continuos o 

discontinuos (Art. 103 del Estatuto Tributario, 2018). 

 Para los que perciben rentas de trabajo, se deberá tener en cuenta la totalidad de los pagos o 

abonos en cuenta, efectuados en el respectivo mes. 

Es así como se debe entender que los ingresos laborales directos corresponden a salarios, 

comisiones, primas legales y extralegales, viáticos permanentes, cesantías e intereses (pago), horas 

extras, dominicales y auxilios; y los ingresos indirectos son los efectuados a terceros, pero en 

beneficio del empleado o de su familia. Al determinar cuáles son los ingresos, en la Ley 1819 de 

2016, se tiene que pasan a ser ingresos no constitutivos de renta y ganancia ocasional los 

siguientes: 
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• Aporte a salud obligatoria (Art 56 del Estatuto Tributario). 

• Aportes obligatorios a fondos de pensiones (Parágrafo 1 del artículo 135 de la Ley 100 de 

1993, artículo 55 del Estatuto Tributario). 

• Aportes obligatorios al fondo de solidaridad pensional. 

En la Ley 1607 de 2012 eran deducciones la salud, y la pensión era renta exenta. 

En cuanto a las deducciones que aplican en las cédulas de rentas de trabajo, se tienen las 

siguientes: 

• Intereses o corrección monetaria por préstamos para la adquisición de vivienda. Límite 

anual de 1.200 UVT ($41 124 000 para 2019) (Art. 119 del Estatuto tributario). 

• Pagos por medicina prepagada a entidades vigiladas por la Superintendencia de salud, 

seguros de salud a compañías vigiladas por la Superintendencia Financiera, que impliquen 

protección al trabajador, su conyugue, sus hijos y/o dependientes: pueden deducirse los 

pagos por salud siempre que hayan sido realizados por el trabajador. Límite hasta 192 UVT 

anuales ($6 579 840 para 2019). (Art. 387 del Estatuto tributario) 

• Dependientes. Artículo 387 del estatuto tributario. Hasta 10% de los ingresos brutos como 

empleado y hasta 384 UVT anuales ($13 159 680): Hijos de hasta 18 años de edad. Hijos 

mayores de 18 (Decreto 1625 de 2016. Artículo 1.2.4.1.18). Calidad de los dependientes en 

situación de dependencia originada en factores físicos o psicológicos certificados por 

medicina legal. Conyugue o compañero permanente en situación de dependencia por 

ausencia de ingresos o ingresos anuales menores a 260 UVT ($8 910 200 en 2019), o por 

dependencia originada en factores físicos o psicológicos. Padres y hermanos en situación 

de dependencia por ausencia de ingresos o ingresos anuales menores a 260 UVT ($8 910 

200 en 2019), o por dependencia originada en factores físicos o psicológicos. (Art. 387 del 

Estatuto Tributario) 

• 50% del Gravamen a los Movimientos Financieros (Art. 126 del Estatuto Tributario). 

Respecto a las rentas exentas y deducciones, la Ley 1819 de 2016 en el artículo 336 del Estatuto 

tributario establece lo siguiente: 

Renta líquida cedular de las rentas de trabajo. Podrán restarse todas las rentas exentas y las 

deducciones imputables a esta cédula, siempre que no excedan el cuarenta por ciento (40%) del 
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resultado de restarle al monto del pago los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 

imputables. Este fue uno de los grandes cambios de la Ley 1819 de 2016. 

Las rentas exentas aplicables en las cédulas de rentas de trabajo son las siguientes: 

• Las indemnizaciones por accidentes de trabajo o enfermedad (artículo 206 del Estatuto 

Tributario, numeral 1). 

• Las indemnizaciones que impliquen protección a la maternidad (artículo 206 del Estatuto 

Tributario, numeral 2). 

• Lo recibido por gastos de entierro del trabajador (artículo 206 del Estatuto Tributario, numeral 

3). 

• El auxilio de cesantías y los intereses de cesantías, siempre y cuando sean recibidos por los 

trabajadores cuyo ingreso mensual promedio de los seis (6) últimos meses de vinculación 

laboral no supere las 350 UVT. Cuando el salario mensual promedio al cual se refiere este 

numeral sobrepase las 350 UVT, la parte no gravada de determinará así: 

Tabla 3. Auxilio de Cesantías e intereses de Cesantías-Salario mensual promedio /parte no 

gravada 

 

Fuente: Estatuto Tributario art 206-Rentas Exentas de Trabajo 

• El seguro por muerte y las compensaciones por muerte de los miembros de las fuerzas 

militares y la policía nacional. (artículo 206 numeral 6, del Estatuto Tributario, 2018). 

• En el caso de los magistrados de los tribunales y de sus fiscales, se considerará como 

gastos de representación equivalente al cincuenta por ciento (50%) de su salario. 

Derogado por la Ley 1943 de 2018.  

SALARIO MENSUAL PROMEDIO PARTE NO GRAVADA

De 350 UVT a 410 UVT 90%

De 410 UVT a 470 UVT 80%

De 470 UVT a 530 UVT 60%

De 530 UVT a 590 UVT 40%

De 590 UVT a 650 UVT 20%

De 650 UVT En Adelante 0%
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• En el caso de los rectores y profesores de universidades oficiales, los gastos de 

representación no podrán exceder del cincuenta por ciento (50%) de su salario. 

Derogado por la Ley 1943 de 2018. 

• El exceso del salario básico percibido por los oficiales y suboficiales de las fuerzas 

militares y de la policía nacional y de los agentes de ésta última. (artículo 206 del 

Estatuto Tributario, 2018). 

• El veinticinco por ciento (25%) del valor total de los pagos laborales, limitada 

mensualmente a doscientas cuarenta (240) UVT (artículo 206, numeral 10 del Estatuto 

Tributario, 2018). El cálculo de esta renta exenta se efectuará una vez se detraiga del 

valor total de los pagos laborales recibidos por el trabajador, los ingresos no 

constitutivos de renta, las deducciones y las demás rentas exentas diferentes a las 

establecidas en este artículo. 

• Para los servidores públicos diplomáticos, consulares y administrativos del Ministerio 

de Relaciones Exteriores la prima especial y la prima de costo de vida de que trata el 

Decreto 3357 de 2009, son exentas del impuesto sobre la renta, sin el límite establecido 

en el artículo 336 del Estatuto tributario. (artículo 206-1del Estatuto Tributario, 2018, 

es exento en su totalidad sin observar limites adicionales) 

• Depósitos en cuentas de ahorro AFC o AVC, hasta un valor que, adicionado al valor de 

los aportes voluntarios a los seguros de pensiones y a los fondos de pensiones 

voluntarias, no exceda del treinta por ciento (30%) del ingreso laboral o del ingreso 

tributario del año, según corresponda, y hasta un monto máximo de tres mil ochocientas 

(3800) UVT por año ($130 226 000 para 2019). (Artículo 126-4 del Estatuto Tributario, 

2018) 

• Aportes voluntarios a los seguros privados de pensiones, a fondos de pensiones 

voluntarias y obligatorias realizados por el trabajador, el empleador o los partícipes 

independientes, hasta un valor que, adicionado al valor de los aportes a las cuentas AFC 

o AVC, no exceda del treinta por ciento (30%) del ingreso laboral o del ingreso 

tributario del año, según corresponda, y hasta un monto máximo de tres mil ochocientas 

(3.800) UVT por año ($130 226 000 por el 2017). (Artículo 126-1 del Estatuto 

Tributario, 2018) 
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• “Las bonificaciones y/o indemnizaciones que reciban los servidores públicos en virtud 

de programas de retiro de personal de las entidades públicas nacionales, 

departamentales, distritales y municipales” (Art. 27 Ley 488/98). 

Después de haber nombrado los diferentes cambios que trajeron la Ley 1607 de 2012 y la Ley 

1819 de 2016, y de enunciar las deducciones y rentas exentas que se tienen para la determinación 

de la depuración de la retención en la fuente en las cédulas rentas de trabajo, se concluye con esta 

matriz donde se observan los cambios que más impactaron en la determinación de la retención en 

la fuente. 

Tabla 4. Ilustración de los cambios más relevantes presentados en la Ley 1819 de 2016 frente 

a la Ley 1607 de 2012 y la Ley 1943 de 2018 

 
 

Fuente: elaboración propia con base en las diferencias de la cédula de rentas de trabajo y los 

principales cambios de la Ley 1607 de 2012 y la Ley 1819 de 2016 

LEY 1607 2012 LEY 1819 2016 LEY 1943 DE 2018

La ley 1607 de 2012 , toma la salud y la pensión como deducciones 

para la depuración de la  retención en la fuente para las personas 

pertenecientes a Rentas de trabajo.

En la Ley 1819 de 2016, la Salud y 

Pensión son tomados como Ingresos 

No constitutivos de Renta Ni Ganancia 

Ocasional.

Las Rentas de Trabajo, de Capital y no 

Laborales pasan a ser Cédula General, 

estos cambios solo entran en vigencia 

para las Declaraciones del año gravable 

2019.

Las deducciones como son los intereses para adquisición de 

Vivienda, medicina prepagada, Dependientes económicos y 50% de 

Gravamen Financiero y Rentas Exentas como indemnizaciones por 

accidentes de trabajo, auxilio de cesantías e intereses de cesantías, el 

25 % del valor total de los pagos laborales entre otras se podían 

tomar y bajar la depuración de la retención en la Fuente.

En la Ley 1819 de 2016 tambien se puede 

tomar las deducciones y rentas exentas 

permitidas pero nace la limitante del 40%

Se adicionaron nuevas Tarifas 

Marginales (35%, 37% y 39%) para la 

determinación del impuesto a las renta 

de las personas naturales.
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13.4 Objetivo 2 

Con la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016, la Ley de Financiamiento 1943 de 2018 y 

de acuerdo con los cambios planteados en el capítulo anterior, en este se busca determinar el 

posible impacto que se puede presentar en la planeación para mejorar el flujo de caja, para los 

contribuyentes incluidos en la categoría de rentas de trabajo personas naturales con vínculo laboral, 

según las modificaciones contenidas en la reforma tributaria sobre retención en la fuente. Uno de 

los principales cambios presentados por la reforma tributaria de la Ley 1819 de 2016 fue la 

inclusión de un sistema cedular, el cual se puede definir como una metodología que pretende 

clasificar los ingresos o rentas de acuerdo con la fuente que las produce. 

Con el fin de poner en contexto al lector, se debe mencionar que el artículo 103 del Estatuto 

Tributario define las rentas de trabajo como las rentas obtenidas por personas naturales con vínculo 

laboral por concepto de salarios, comisiones, prestaciones sociales, viáticos, gastos de 

representación, honorarios, emolumentos eclesiásticos, compensaciones recibidas por el trabajo 

asociado cooperativo y, en general, las compensaciones por servicios personales. 

Como se mencionó en el objetivo 1, una de las grandes diferencias presentadas por la Ley 1819 

de 2016 frente a la anterior Ley 1607 de 2012, fue la inclusión de la limitante del 40% de la 

sumatoria de todas las deducciones y rentas exentas. 

Una de las posibilidades con las que contaban los contribuyentes persona natural para tener una 

disminución en su retención en la fuente y, por ende, en su declaración de renta, consistía en 

realizar aportes en cuentas AFC y/o pensiones voluntarias. Muchos contribuyentes que contaban 

con la posibilidad de realizar aportes voluntarios a cuentas AFC y pensiones voluntarias, tomaban 

como planeación tributaria dichos aportes, con el objetivo de disminuir su retención en la fuente 

de una forma ajustada a la ley.  

A continuación, en la Figura 1 se muestra la definición de renta exenta y los diferentes 

conceptos considerados como tales, de acuerdo con la ley. 
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Figura 1. Renta exenta 

Fuente: elaboración propia con base en Datos Art. 206 del Estatuto Tributario. 

Para ilustrar de una mejor manera al lector, se presenta la Figura 2, en la cual se explica el 

concepto de cuentas AFC: 

 

Figura 2. Aportes a cuentas de ahorro AFC 

Fuente: elaboración propia 

Las rentas exentas son aquellas que 

recibe el trabajador y que por disposición

expresa de la norma triburaria no están

gravadas con el impuesto sobre la renta

cesantia

Pagos laborales en General

hasta un 25%

Aportes a los Voluntarios

a Fondos de Pensiones y cuentas
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Pensión de Jubilación

Indemnización

accidente de trabajo y

protección a la 

maternidad

Auxilio de cesantias y

los intereses a la

según corresponda, y hasta un monto máximo de 3,800 UVT por año ($113,061,400 año 2016)

renta exenta la cuota de la vivienda y como deducción los

intereses pagados.

No formaran parte de la base de retención en la 

fuente del contribuyente persona natural

Opción para compra de 

Vivienda

El pago de la cuota a través de la cuota a través de la cuenta 

Ahorro al Fomento de la Construcción permite llevar como 

Son renta exenta del impuesto sobre la renta y complementarios,

hasta un valor que, adicionado al valor de los aportes obligatorios y

voluntarios del trabajador de que trata el artículo 126-1 del Estatuto Tributario,

no excede del (30%) del ingreso laboral o del ingreso tributarios del año,

DEPOSITOS EN CUENTAS DE AHORRO 

PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCION
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Si bien, la Ley 1819 de 2016 no modificó el límite del 30% del ingreso laboral o ingreso 

tributario del año, a los aportes obligatorios y voluntarios del trabajador a fondos o seguros de 

pensiones, sí presentó un cambio significativo, que generó una afectación en la planeación 

tributaria del contribuyente. Dicho cambio consiste en que la sumatoria de los valores de los 

aportes voluntarios del trabajador, los seguros privados de pensiones, los fondos de pensiones 

voluntarias administrados por las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, no 

podrán exceder de 3 800 UVT por año, de acuerdo con la Ley 1114 de 2006. Adicional a esta 

limitante, se estipula un incremento de cinco (5) años de permanencia del dinero en dichos fondos 

para todos los valores depositados a partir del 1 de enero de 2013. Con esta nueva reforma, los 

recursos deben permanecer por diez 10 años en los fondos.  

Cuando el trabajador realice el retiro de los recursos para cualquier otro propósito distinto a la 

adquisición de vivienda o antes de los diez (10) años, contados a partir de la fecha de su 

consignación, ello implicará que el trabajador pierda el beneficio y se efectuará la retención 

contingente. Entiéndase retención contingente como las retenciones inicialmente no realizadas en 

el año en el cual se percibió el ingreso y se realizó el aporte. 

Estas dos modificaciones vuelven los aportes voluntarios muy poco llamativos para el 

contribuyente, pues así tengan excedentes de liquidez que le permitan hacer aportes voluntarios, 

los valores que excedan la limitante no serán tomados en cuenta para el beneficio, y así los 

convertirá en simples ahorros. 

Otro punto importante que modificó la Ley 1819 de 2016, y que afecta al contribuyente, es la 

modificación sobre el manejo de los aportes de salud y pensión obligatoria que se evidencia en el 

artículo 13 de la mencionada Ley, que adiciona el artículo 55 del Estatuto Tributario. Esta consiste 

en que los aportes obligatorios que efectúen los trabajadores, empleadores y afiliados al Sistema 

General de Seguridad Social en Pensiones “no harán parte de la base para aplicar la retención en 

la fuente por Rentas de Trabajo y serán considerados como un ingreso no constitutivo de renta ni 

de ganancia ocasional” (Art.11). Sumado a esto, con la Ley 1607 de 2012 los aportes se 

consideraban renta exenta. Con este cambio, el valor de la retención en la fuente será más alta, 

pues se adicionará el valor de los aportes a la base salarial, a la cual se la aplicará posteriormente 

la tarifa de retención en la fuente. 
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Si bien uno de los beneficios de la renta exenta del 25%, del cual trata el artículo 206 del 

Estatuto Tributario, permite ser un alivio para determinar la base gravable, también se ve afectado 

dado que se debe computar para determinar el límite del 40%, situación que pone en desventaja a 

la persona natural en la depuración para determinar el valor de la retención en la fuente, es decir, 

una vez más se desmejoran los beneficios que tienen las personas naturales pertenecientes a la 

cédula rentas de trabajo y ahora llamada cédula general con la Ley 1943 de 2018. 

13.5 Escenario 3 

En el siguiente caso, y con el objetivo de realizar la comparación, se tiene en cuenta la misma 

persona natural con los mismos ingresos, pero con deducciones de dependientes económicos, 

planes complementarios de salud, intereses de vivienda, y aportes voluntarios a fondos de 

pensiones y cuentas AFC. Se aclara que para el ejercicio se tienen en cuenta los límites permitidos 

por la Ley 1819 de 2016 para las deducciones. 
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Tabla 5. Determinación de retención en la fuente de personas naturales - Escenario 3 

 

 

Fuente: elaboración propia 

La conclusión de este ejercicio es que se tienen varias deducciones y rentas exentas que suman 

$16 323 990, y el límite del 40% es de $3 748 000, razón por la cual no se puede tomar todo el 

valor, ni resulta favorable en la planeación para mejorar el flujo de caja del contribuyente; en el 

caso de cuentas AFC, son valores que se tienen sin poder retirarse después de 10 años, y para la 

retención no le benefician. 

INGRESOS 10,000,000.00$               INGRESOS 10,000,000.00$                        

INGRESOS NO CONSTITUTIVOS 

SALUD OBLIGATORIA 280,000.00$                     N/ A

PENSION OBLIGATORIA Y FSP 350,000.00$                     N/A

TOTAL INGRESOS NO COSTITUTIVOS 630,000.00$                     

SUBTOTAL 1 9,370,000.00$                 SUBTOTAL 1 10,000,000.00$                        

DEDUCCIONES DEDUCCIONES

PLANES COMPLEMENTARIOS DE SALUD 548,320.00$                              

PLANES COMPLEMENTARIOS DE SALUD 548,320.00$                     16 UVT DEPENDIENTES 1,000,000.00$                          

DEPENDIENTES 1,000,000.00$                 32UVT O 10% INGRESOS BRUTOSINTERESES DE VIVIENDA 3,427,000.00$                          

INTERESES DE VIVIENDA 3,427,000.00$                 100 UVT SALUD OBLIGATORIA 280,000.00$                              

TOTAL DEDUCCIONES 4,975,320.00$                 TOTAL DEDUCCIONES 4,707,000.00$                          

SUBTOTAL 2 4,394,680.00$                 SUBTOTAL 2 5,293,000.00$                          

RENTA EXENTA RENTA EXENTA

APORTES A PENSIONES VOLUNTARIOS 5,500,000.00$                 APORTES A PENSIONES VOLUNTARIOS 3,000,000.00$                          

APORTES A CUENTAS AFC 5,500,000.00$                 APORTES A CUENTAS AFC

LIMITE DEL 30% DE LOS INGRESOS 3,000,000.00$                 PENSION OBLIGATORIA Y FSP 350,000.00$                              

SUBTOTAL 3 1,394,680.00$                 RENTA EXENTA LABORAL DEL 25% 485,750.00$                              

RENTA EXENTA LABORAL DEL 25% 348,670.00$                     240 UVT

TOTAL RENTAS EXENTAS 11,348,670.00$               TOTAL RENTAS EXENTAS 3,835,750.00$                          

TOTAL RENTAS EXENTAS MAS DEDUCCIONES 16,323,990.00$               TOTAL RENTAS EXENTAS MAS DEDUCCIONES 8,542,750.00$                          

LIMITE DE LAS DEDUCCIONES Y LAS RENTAS

EXENTAS 40% DEL SUBTOTAL 1 3,748,000.00$                 40% DEL SUBTOTAL 1

BASE DE RETENCION EN LA FUENTE 5,622,000.00$                 BASE DE RETENCION EN LA FUENTE 1,457,250.00$                          

BASE DE RETENCION EN LA FUENTE EN UVT 164.05$                             BASE DE RETENCION EN LA FUENTE EN UVT 42.52$                                         

RETENCION EN UVT 16.33$                               RETENCION EN UVT -$                                             

RETENCION EN $ 559,629.10$                     RETENCION EN $ -$                                             

LIMITESLEY 1819 DE 2016 LEY 1607 DE 2012

SE UBICA EN LA TABLA 

DEL ART 383

30% DE LOS INGRESOS Y 

HASTA 3800 UVT 

Desde Hasta

> 0 87 0% 0

> 87 145 19% (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 87 UVT) X 19 %

> 145 335 28% (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 145 UVT) X 28 % más 11 UVT

> 335 640 33% (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 335 UVT) X 33 %  más 64 UVT

> 640 945 35% (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 640 UVT) X 35 %  más 165 UVT

> 945 2.3 37% (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 945 UVT) X 37 % más 272 UVT

> 2.300 En adelante 39% (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 2.300 UVT) X 39 %  más 773 UVT

Tarifa 

marginal

Rangos en UVT
Impuesto
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Como resultado del presente trabajo de grado, se entrega una plantilla de Excel que servirá de 

herramienta de consulta para empleados y empleadores que quieran validar el valor a retener, de 

acuerdo con los diferentes escenarios que se pueden presentar, la cual se entrega a la Universidad 

en una memoria USB, y podrá ser consultada según las políticas establecidas por la institución. 

Esta plantilla fue diseñada para personas naturales que no poseen conocimientos técnicos y/o 

legales para saber si la retención practicada es la correcta, asimismo, puede ser consultada por 

empleadores como alternativa de validación de sus procesos de depuración de la retención en la 

fuente. 

13.6 Objetivo 3  

Uno de los objetivos de la presente investigación es ilustrar el procedimiento tributario para la 

determinación de la retención en la fuente por rentas de trabajo de personas naturales, de acuerdo 

con la normatividad vigente de la Ley 1819 de 2016. Con ello se pretende suministrar una 

herramienta para los asalariados, empleadores y, en general, cualquier consultor que requiera 

verificar o determinar el valor de la retención en la fuente practicada. 

Como apoyo al trabajo de grado, a continuación, se mostrará el procedimiento establecido para 

la cédula rentas de trabajo, de acuerdo con la normatividad vigente. Asimismo, se mostrarán los 

límites establecidos para cada concepto, y se señala el artículo que soporta a cada uno de ellos. 

Guía procedimental de depuración de la base para la determinación de la retención en la fuente: 

A. Se tienen en cuenta el 100% de las rentas de trabajo. 

Son ingresos de esta cédula los señalados en el artículo 103 del Estatuto Tributario:  

Se consideran rentas exclusivas de trabajo, las obtenidas por personas naturales por concepto 

de salarios, comisiones, prestaciones sociales, viáticos, gastos de representación, honorarios, 

emolumentos eclesiásticos, compensaciones recibidas por el trabajo asociado cooperativo y, 

en general, las compensaciones por servicios personales. (Art 103 Estatuto Tributario) 

B. Se restan los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Se aclara que la Ley 

1943 de 2018 menciona que el aporte voluntario a fondos de pensiones no podrá exceder el 
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25% del total de los ingresos laborales anuales, sin exceder las 2 500 UVT que corresponden 

a 85 675 000 para el 2019.  

La DIAN, en el Oficio Nº 04884 de febrero 24 de 2017 ha dicho que los ingresos no 

constitutivos de renta en la cédula de trabajo son:  

• Apoyos económicos no reembolsables entregados por el Estado (Art.46 E.T.)  

• Aportes obligatorios a pensiones - Aportes obligatorios a salud  

• Pagos por alimentación o vales que realicen los patronos (Art. 387-1 E.T.) 

C. Luego de restar los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, da como 

resultado el ingreso neto. 

D. Se restan las deducciones establecidas en el artículo 387 del Estatuto Tributario, y se tienen 

en cuenta los límites de cada deducción. Las deducciones a tener en cuenta son las 

siguientes: 

• Deducción por dependientes económicos. Hasta el 10% del total de los ingresos brutos 

provenientes de la relación laboral o legal, la cual puede ascender hasta un máximo de 

32 UVT mensuales. 

• Deducción por intereses sobre préstamos para adquisición de vivienda. El valor máximo 

a deducir corresponde a 100 UVT mensuales. 

• Deducción por pago de medicina prepagada, el cual no puede exceder las 16 UVT por 

cada mes trabajado. 

• En el caso de las personas naturales con vínculo laboral pertenecientes a la cédula rentas 

de trabajo, se pueden deducir los costos y gastos que tengan relación con la actividad 

productora de renta, según la sentencia C-120/18. 

E. Luego, se restan las rentas exentas, las cuales se clasifican en tres grupos de la siguiente 

manera: 

• El grupo 1 no puede superar el 30% del ingreso, y allí están contemplados los aportes a 

fondos de pensiones voluntarias de acuerdo con el artículo 126-1 del Estatuto Tributario, 

y aportes a cuentas AFC según el artículo 126-4 del Estatuto Tributario. 

• En el grupo 2 están contempladas las rentas exentas mencionadas en el artículo 206 del 

Estatuto Tributario, numerales 1 al 8. Indemnizaciones por accidentes de trabajo, 
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indemnizaciones protección a la maternidad, gastos del entierro del trabajador y auxilio 

de cesantías e intereses de cesantías. 

• En el grupo 3 se encuentra como renta exenta el 25% del ingreso, el cálculo de esta se 

efectuará una vez se detraigan del valor total de los pagos laborales recibidos por el 

trabajador: los ingresos no constitutivos de renta, las deducciones y las demás rentas 

exentas. Artículo 206 del Estatuto Tributario, numeral 10. 

F. Después, se procede a restar el 50% del gravamen a movimientos financieros, que haya 

sido efectivamente pagado durante el respectivo año gravable y que se encuentre certificado por 

una entidad financiera. Artículo 115 del Estatuto Tributario.  

G. Se obtiene como resultado la base para el cálculo de la retención en la fuente, y se 

determina la retención al buscar la tarifa que le corresponde de acuerdo a la tabla del artículo 383 

del Estatuto Tributario y con la Ley 1943 de 2018, en la tabla del artículo 241 del Estatuto 

Tributario.  

Tabla 6. Procedimiento Tributario para la determinación de la retención en la fuente en la cédula 

rentas de trabajo 

 

 
Rentas de trabajo (Art. 335 Estatuto Tributario) 

 

(-) Ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional (Art. 336 Estatuto Tributario)  

(=) Ingreso neto  

(-) Deducciones 

Dependientes (10%) Art. 387 limite 32 UVT mensuales.  

 

 

 

 

El total de deducciones 

y rentas exentas no 

debe superar el 40% 

del ingreso neto. 

 

 

Intereses de vivienda (Art. 387) limite 1200 UVT. 

Medicina prepagada (Art. 387) 16 UVT por mes – 192 anuales. 

 

(-) Rentas exentas 

Grupo 1 

(límite 30% del ingreso) 

Pensión voluntaria (Art. 126-1 

Estatuto Tributario) 

Aporte AFC (art 126-4 Estatuto 

Tributario) 

Grupo 2 

Art. (206 ET Núm. 1 al 8) 

 

Indemnizaciones por accidente de 

trabajo. 

Indemnizaciones protección a la 

maternidad 

Gastos del entierro del trabajador. 

Auxilio de cesantías e intereses de 

cesantías. 

Grupo 3 25% (Art. 206 Núm. 10)  

(-) Otros GMF (50% del certificado) Art. 115 Estatuto Tributario  

(=) Base para cálculo de retención   

 Valor de la retención tabla Art. 241 del Estatuto Tributario  

Fuente: elaboración propia con base en el esquema determinación de la retención por pagos 

laborales Procedimiento 1 Cartilla Legis Retención en el impuesto sobre la Renta. 

La Tabla 6 muestra lo que se explica en la guía procedimental para la determinación de la 

retención. 
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13.7 Escenario 4 

En este ejemplo se tomaron unos ingresos de $10 000 000 para desarrollarlo en la Ley 1607 de 

2012, Ley 1819 de 2016 y Ley 1943 de 2018, y bajo este supuesto se desarrollarán las diferencias 

que enmarcan estas tres leyes, para así determinar el valor de la retención en la fuente.  

Tabla 7. Escenario 4 

 

 

Fuente: elaboración propia 

a) En la primera parte se puede observar que la Ley 1819 de 2016 y la Ley 1943 de 2018 incluyen 

la salud y la pensión como ingresos no constitutivo, uno de los primeros cambios, lo cual da 

como resultado el subtotal de $9 000 000, y se presenta una diferencia menor de $1 000 000 

para el escenario planteado, de acuerdo con la norma anterior. 

b) Posteriormente, se encuentran las deducciones, que para este ejemplo se han tomado los planes 

complementarios de salud, los dependientes económicos, los intereses de vivienda, que aún 

tienen la vigencia con los límites correspondientes de cada uno. Para el ejemplo del lado 

izquierdo, donde se tiene la Ley 1607 del 2012, se encuentran la salud obligatoria que ya no es 

una deducción en la Ley 1819 de 2016. Otro de los cambios que introdujo la Ley 1819 de 2016 

INGRESOS 10,000,000.00     INGRESOS 10,000,000.00$    INGRESOS 10,000,000.00$    

INGRESOS NO CONSTITUTIVOS INGRESOS NO CONSTITUTIVOS (1) INGRESOS NO CONSTITUTIVOS (1)

SALUD OBLIGATORIA  400,000.00$          SALUD OBLIGATORIA  400,000.00$          

PENSION OBLIGATORIA Y FSP 600,000.00$          PENSION OBLIGATORIA Y FSP 600,000.00$          

TOTAL INGRESOS NO COSTITUTIVOS TOTAL INGRESOS NO COSTITUTIVOS 1,000,000.00$      TOTAL INGRESOS NO COSTITUTIVOS 1,000,000.00$      

SUBTOTAL 1 10,000,000.00$   SUBTOTAL 1 9,000,000.00$      SUBTOTAL 1 9,000,000.00$      

DEDUCCIONES DEDUCCIONES (2) DEDUCCIONES (2)

PLANES COMPLEMENTARIOS DE SALUD 548,320.00$         PLANES COMPLEMENTARIOS DE SALUD 548,320.00$          PLANES COMPLEMENTARIOS DE SALUD 548,320.00$          

DEPENDIENTES 1,000,000.00$      DEPENDIENTES 1,000,000.00$      DEPENDIENTES 1,000,000.00$      

INTERESES DE VIVIENDA 3,427,000.00$      INTERESES DE VIVIENDA 3,427,000.00$      INTERESES DE VIVIENDA 3,427,000.00$      

SALUD OBLIGATORIA 400,000.00$         

TOTAL DEDUCCIONES 5,375,320.00$      TOTAL DEDUCCIONES 4,975,320.00$      TOTAL DEDUCCIONES 4,975,320.00$      

RENTA EXENTA RENTA EXENTA RENTA EXENTA

APORTES A PENSIONES VOLUNTARIOS APORTES A PENSIONES VOLUNTARIOS -$                        APORTES A PENSIONES VOLUNTARIOS -$                        

APORTES A CUENTAS AFC APORTES A CUENTAS AFC -$                        APORTES A CUENTAS AFC -$                        

PENSION OBLIGATORIA Y FSP 600,000.00$         

RENTA EXENTA LABORAL DEL 25% 1,006,170.00$      RENTA EXENTA LABORAL DEL 25% 1,006,170.00$      RENTA EXENTA LABORAL DEL 25% 1,006,170.00$      

TOTAL RENTAS EXENTAS 1,606,170.00$      TOTAL RENTAS EXENTAS 1,006,170.00$      TOTAL RENTAS EXENTAS 1,006,170.00$      

TOTAL RENTAS EXENTAS + DEDUCCIONES 6,981,490.00$      TOTAL RENTAS EXENTAS + DEDUCCIONES 5,981,490.00$      TOTAL RENTAS EXENTAS + DEDUCCIONES 5,981,490.00$      

(3) LIMITE DE DEDUCCIONES Y LAS RENTAS (3) LIMITE DE DEDUCCIONES Y LAS RENTAS

EXENTAS 40% DEL SUBTOTAL 1 3,600,000.00$      EXENTAS 40% DEL SUBTOTAL 1 3,600,000.00$      

BASE DE RETENCION EN LA FUENTE 3,018,510.00$      BASE DE RETENCION EN LA FUENTE 5,400,000.00$      BASE DE RETENCION EN LA FUENTE 5,400,000.00$      

BASE DE RETENCION EN LA FUENTE EN UVT 88.08                     BASE DE RETENCION EN LA FUENTE EN UVT 157.57 BASE DE RETENCION EN LA FUENTE EN UVT 157.57

RETENCION EN UVT 0 RETENCION EN UVT 14.52 RETENCION EN UVT 14.52

RETENCION EN $ -                          RETENCION EN $ 497,608.00$          RETENCION EN $ 497,608.00$          

LEY 1819 DE 2016LEY 1607 DE 2012 LEY 1943 DE 2018 LIMITES

N/A

N/A

16 UVT

30 % DE LOS 

INGRESOS

40% DEL 

SUBTOTAL 1

32 UVT O 10%

100 UVT

N/A

240 UVT
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es el manejo de la pensión obligatoria, la cual ya no se tiene en cuenta como renta exenta sino 

como ingreso no constitutivo de renta y ganancia ocasional, como se evidencia en la Tabla 7. 

c) Uno de los cambios más importantes, y el cual generó un impacto en el contribuyente fue la 

inclusión de la limitante del 40%, que se determina al tomar la totalidad de los ingresos menos 

los ingresos no constitutivos y, posteriormente, se compara con la sumatoria del total de las 

rentas exentas y deducciones, así se determina cuál es el valor que se puede detraer en la 

depuración como se evidencia en la Tabla 7. 

Si se toma como base de retención en la fuente $3 018 510, este sería el valor para determinar 

la retención en la Fuente. 

Tabla 8. Explicación para determinar la retención en UVT 

 

Fuente: elaboración propia 

Al tener la base de retención en la fuente del ejemplo de $5 400 000, correspondiente a la Tabla 

7, se procede a determinar dicho valor en UVT como se evidencia en la Tabla 9, y se utiliza la 

tabla del artículo 383 del Estatuto Tributario. 

 

Tabla 9. Retención en la fuente para ingresos laborales y trabajador independiente que 

contrate hasta un empleado 

 
Fuente: (Art. 383 del Estatuto Tributario) 

VALOR UVT 2019  PARA DETERMINAR LA BASE DE LA RETENCION EN LA FUENTE EN UVT SE OBTENDRIA ASI:

$ 5.400.000/34.270 = 157.57 uvt

Se busca en la tabla del Art 383  el valor en uvt 157.57 y aplicamos formula

(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 145 UVT)*28% + 11

(157.57-145)*28%  + 11        14.52 x 34270 = 497.608 VALOR DE LA RETENCION

Desde Hasta

> 0 87 0% 0

> 87 145 19% (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 87 UVT) X 19 %

> 145 335 28% (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 145 UVT) X 28 % más 11 UVT

> 335 640 33% (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 335 UVT) X 33 %  más 64 UVT

> 640 945 35% (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 640 UVT) X 35 %  más 165 UVT

> 945 2.3 37% (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 945 UVT) X 37 % más 272 UVT

> 2.300 En adelante 39% (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 2.300 UVT) X 39 %  más 773 UVT

Impuesto
Rangos en UVT Tarifa 

marginal
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La conclusión para este escenario con la Ley 1819 de 2016, es que la retención en la fuente es 

más alta frente a la Ley 1607 de 2012, dado que el valor pagado en salud y pensión se considera 

ingreso no constitutivo de renta y ganancia ocasional, lo cual hace que el 40% correspondiente a 

la sumatoria de deducciones y rentas exentas sea inferior. 

Con la Ley 1819 del 2016 al contribuyente se le practicó una retención por valor de $ 415 360, 

mientras que con la Ley 1607 de 2012, el contribuyente no fue objeto de retención en la fuente. 

Lo anterior se presenta por la limitante del 40%. 

Con la entrada en vigencia de la Ley de Financiamiento 1943 de 2018 se modifica la tabla del 

cálculo de la retención en la fuente Art. 241 Estatuto Tributario, estos cambios fueron los rangos 

de la tabla y se adicionaron tres nuevas tarifas: 35%, 37% y 39%, lo cual afecta los ingresos más 

altos. 

Como se evidencia en el escenario 4, con la Ley de Financiamiento 1943 de 2018 la retención 

en la fuente será más alta al tener en cuenta la modificación de los rangos de la tabla, dado que 

pasó, en el escenario planteado, de 15 50 UVT para la Ley 1819 de 2016, a 17 86 UVT en la Ley 

1943 de 2018, lo cual dio un incremento en el valor de la retención de $76 490.  

13.8 Escenario 5 

En este ejemplo se tomó un salario integral por valor de $11 000 000 y un salario ordinadio por 

el mismo valor, con el objetivo de evidenciar la diferencia que se puede presentar en el valor de la 

retención en la fuente entre éstos dos salarios. 

Tabla 10. Escenario 5 
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Fuente: elaboración propia 

a) En la primera parte se puede observar que en el salario integral, la base para determinar 

la seguridad social es el 70%, es decir, una base de $7 700 000, mientras que en el salario 

ordinario se toma el 100% del ingreso. Por lo anterior, el aporte de salud y pensión es 

inferior en un salario integral, aumentado el valor del subtotal 1 en $184 000 con 

relación al mismo subtotal del salario ordinario. 

b) Para el desarrollo del escenario 5 tomamos las mismas deducciones en los dos tipos de 

salario. Sin embargo, la renta exenta laboral del 25% es inferior para el salario ordinario 

ya que se toma como base el subtotal 1. 

SALRIO INTEGRAL SALARIO ORDINARIO

INGRESOS 11,000,000.00$    INGRESOS 11,000,000.00$    

INGRESOS NO CONSTITUTIVOS (1) INGRESOS NO CONSTITUTIVOS (1)

SALUD OBLIGATORIA  308,000.00$          SALUD OBLIGATORIA  400,000.00$          

PENSION OBLIGATORIA 308,000.00$          PENSION OBLIGATORIA 400,000.00$          

TOTAL INGRESOS NO COSTITUTIVOS 616,000.00$          TOTAL INGRESOS NO COSTITUTIVOS 800,000.00$          

SUBTOTAL 1 10,384,000.00$    SUBTOTAL 1 10,200,000.00$    

DEDUCCIONES (2) DEDUCCIONES (2)

PLANES COMPLEMENTARIOS DE SALUD 548,320.00$          PLANES COMPLEMENTARIOS DE SALUD 548,320.00$          

DEPENDIENTES 1,000,000.00$      DEPENDIENTES 1,000,000.00$      

INTERESES DE VIVIENDA 3,427,000.00$      INTERESES DE VIVIENDA 3,427,000.00$      

TOTAL DEDUCCIONES 4,975,320.00$      TOTAL DEDUCCIONES 4,975,320.00$      

RENTA EXENTA RENTA EXENTA

APORTES A PENSIONES VOLUNTARIOS -$                        APORTES A PENSIONES VOLUNTARIOS -$                        

APORTES A CUENTAS AFC -$                        APORTES A CUENTAS AFC -$                        

RENTA EXENTA LABORAL DEL 25% 1,352,170.00$      RENTA EXENTA LABORAL DEL 25% 1,306,170.00$      

TOTAL RENTAS EXENTAS 1,352,170.00$      TOTAL RENTAS EXENTAS 1,306,170.00$      

TOTAL RENTAS EXENTAS + DEDUCCIONES 6,327,490.00$      TOTAL RENTAS EXENTAS + DEDUCCIONES 6,281,490.00$      

(3) LIMITE DE DEDUCCIONES Y LAS RENTAS (3) LIMITE DE DEDUCCIONES Y LAS RENTAS

EXENTAS 40% DEL SUBTOTAL 1 4,153,600.00$      EXENTAS 40% DEL SUBTOTAL 1 4,080,000.00$      

BASE DE RETENCION EN LA FUENTE 6,230,400.00$      BASE DE RETENCION EN LA FUENTE 6,120,000.00$      

BASE DE RETENCION EN LA FUENTE EN UVT 181.80 BASE DE RETENCION EN LA FUENTE EN UVT 178.58

RETENCION EN UVT 21.30 RETENCION EN UVT 20.40

RETENCION EN $ 730,120.00$          RETENCION EN $ 699,208.00$          

240 UVT

40% DEL 

SUBTOTAL 1

N/A

16 UVT

32 UVT O 10%

100 UVT

N/A

30 % DE LOS 

INGRESOS

LEY 1819 DE 2016 LEY 1819 DE 2016 LIMITES

N/A
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c) En la depuración de la base de la retención en la fuente, se evidencia un aumento de 

$110 400 para el salario el salrio integral. Cifra que permite determinar que la retención 

en la fuente para el salario integral es mayor en $30 912, con relación al valor de la 

retención en la fuente del salario ordinario. 

 

Tabla 11. Tarifa de retención en la fuente para ingresos laborales. 

 

Fuente: (Art. 383 del Estatuto Tributario) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde Hasta

> 0 87 0% 0

> 87 145 19% (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 87 UVT) X 19 %

> 145 335 28% (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 145 UVT) X 28 % más 11 UVT

> 335 640 33% (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 335 UVT) X 33 %  más 64 UVT

> 640 945 35% (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 640 UVT) X 35 %  más 165 UVT

> 945 2.3 37% (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 945 UVT) X 37 % más 272 UVT

> 2.300 En adelante 39% (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 2.300 UVT) X 39 %  más 773 UVT

Impuesto
Rangos en UVT Tarifa 

marginal
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14 Conclusiones 

• De acuerdo al objetivo número 1, se concluye que los cambios importantes iniciaron 

con la eliminación de la clasificación ‒de las personas naturales para efectos tributarios 

como empleados, trabajadores por cuenta propia y otros‒ creada por el artículo 10 de la 

Ley 1607 de 2012, hoy artículo  329 del Estatuto Tributario, y la aparición de la 

clasificación cedular de los ingresos de rentas de acuerdo con la fuente que los produce. 

La ley 1819 de 2016 creó cinco cédulas (rentas de trabajo, pensiones, rentas de capital, 

rentas no laborales, y dividendos y participaciones); cada una tiene sus propios ingresos 

no constitutivos de renta, costos, gastos, deducciones y rentas exentas. Y, cabe aclarar, 

que solo podrán restarse beneficios tributarios en las cédulas en las cuales se tengan 

ingresos; y no se podrán detraer, en más de una cédula, una misma renta exenta o 

deducción. Con la entrada en vigencia de la Ley 1943 de 2018, se modificaron 

nuevamente las cédulas, al pasar solamente a tres cédulas (cédula general, cédula de 

pensiones y cédula de dividendos y participaciones). 

 

• Como conclusión del objetivo número 2, para los investigadores del presente trabajo es 

evidente que la entrada en vigencia de la reforma tributaria de la Ley 1819 de 2016 y la 

Ley 1943 de 2018, afectaron significativamente a las personas naturales que hacen parte 

de la cédula de rentas de trabajo, puesto que ello generó una disminución de su flujo de 

caja. Por otra parte, la inclusión del límite del 40% en las deducciones y rentas exentas, 

en la depuración de la base sujeta a la retención en la fuente, genera un gran impacto en 

el valor de la retención en la fuente. 

Para las personas naturales incluidas en la cédula rentas de trabajo que tengan excesos 

de liquidez, ya no será tan llamativo realizar aportes voluntarios a fondos de pensiones, 

pues no podrán tomarse la totalidad del aporte por la aparición de la limitante del 40%. 

Con base en lo anterior, se tiene que los aportes voluntarios se convertirán en simples 

ahorros, que no generan beneficios tributarios adicionales, lo cual afectará directamente 

en el flujo de caja de los contribuyentes. 
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Sin embargo, si la retención en la fuente practicada mensualmente es mayor, también 

puede ser beneficioso a futuro para el contribuyente, ya que tendrá un provisión para ser 

utilizada al momento de presentar su declaración de renta anual. 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente se puede concluir que el contribuyente lo 

puede ver desde dos puntos de vista. Ver el valor retenido mensualmente como un 

anticipo de su renta o  por el contrario, un valor que afecta su flujo de caja mensual. 

• Como resultado del desarrollo del objetivo número 3, se concluye que, la reforma 

tributaria de la Ley 1819 de 2016 incluyó más restricciones para que los contribuyentes 

paguen montos más altos en sus tributos, y generan mayores ingresos (impuesto 

anticipado) para el Estado. Si bien todos los ciudadanos tienen el deber constitucional 

de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado, dentro de 

conceptos de justicia y equidad, de acuerdo con la Constitución Política en su artículo 

95, numeral 9, es claro que cada reforma tributaria va a presentar un impacto que afecta 

directamente las finanzas de los contribuyentes, lo cual generará inconformidades. 

Actualmente este impacto se acrecienta aún más, con la entrada en vigencia de la Ley 

1943 de 2018, que trajo tres nuevas tarifas 35%, 37%, 39%, las cuales gravan a los 

ingresos más altos, por tanto, entraran más contribuyentes a pagar más impuestos.  

 

• De acuerdo al escenario número 5 podemos concluir que idenficando el valor de la 

retención en la fuente en una salario integral, el valor a retener será mayor ya que la 

base para determinar la salud y pensión obligatoria es sobre el 70%. Sin embargo, desde 

el punto de vista del empleador, con respecto a la retención en la fuente, es indiferente 

si vincula a un empleado con un salario integral o un salario ordinario. Lo anterior 

teniendo en cuenta que el valor de la retención ela fuente será asumido por el empleado. 

 

• En el momento de desarrollar el presente trabajo de grado, la normatividad vigente es 

la Ley 1943 de 2018. Sin embargo, dicha ley fue declarada inexequible el 16 de octubre 

de 2019 por la Corte Constitucional. Esta declaratoria surtirá efecto a partir del primero 

de enero de 2020. 
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15 Recomendaciones 

Al tener en cuenta los objetivos planteados y los resultados obtenidos, los investigadores del 

presente trabajo de grado recomiendan la consulta a este, a las siguientes personas que pueden 

tener, en un momento dado, beneficios para su aplicación:   

a) Personas naturales con vinculación laboral que deseen verificar el valor de la retención en la 

fuente practicada por su empleador. 

b) Empleadores que necesiten revisar si realizan el procedimiento de depuración de la retención 

en la fuente de acuerdo con las leyes vigentes. 

c) Profesionales de contaduría pública que deseen afianzar sus conocimientos en la depuración 

de la retención en la fuente de personas naturales. 

d) Estudiantes de contaduría pública que necesiten realizar alguna consulta sobre la depuración 

de la retención en la fuente, para personas naturales pertenecientes a la cédula rentas de trabajo. 

e) Personas que deseen consultar las modificaciones introducidas por la Ley 1819 de 2016 sobre 

la depuración de la retención en la fuente, para personas naturales pertenecientes a la cédula 

rentas de trabajo. 

f) Asesores de personas naturales en la aplicación de la Ley de Financiamiento Ley 1943 de 2018. 
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17 Anexos 

Anexo 1. Ley 1819 de 2016 

Anexo 2. Ley 1607 de 2012 

Anexo 3. Ley 1943 de 2018 Ley De Financiamiento y Decreto reglamentario 2250 de 28 de 

diciembre de 2017 


