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PRESENTACIÓN;

 LEY 4 DE 1992

 DECRETO 1444 DE 1992

 DECRETO 2912 DE 1991

 DECRETO 1279 DE 2002

 LEY 1819 DE 2016- Articulo 388 del E.T-;La ignominia de una

presunción. Violación manifiesta a la unidad de materia legislativa,

a los derechos adquiridos, al principio rector constitucional de

publicidad.



LEY 4 DE 1992

Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar
el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza
Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores
Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en
el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.

DECRETO 1444 DE 1992

Por el cual se dictan disposiciones en materia salarial y prestacional para los
empleados públicos docentes de las Universidades Públicas del orden nacional.

ARTICULO 40. El cincuenta por ciento (50%) de la remuneración mensual
de todos los empleados públicos docentes tendrá el carácter de gastos
de representación, únicamente para efectos fiscales.



DECRETO 2912 DE 2001

Por el cual se establece el régimen salarial y prestacional de los docentes de las
universidades estatales u oficiales del orden nacional, departamental, municipal
y Distrital.

DECRETO 1279 DE 2002

Por el cual se establece el régimen salarial y prestacional de los docentes de las
Universidades Estatales.



ESTATUTO TRIBUTARIO

ARTICULO 206. RENTAS DE TRABAJO EXENTAS. <Fuente original compilada: L.
75/86 Art. 35 Inc. 1o.> Están gravados con el impuesto sobre la renta y
complementarios la totalidad de los pagos o abonos en cuenta provenientes de
la relación laboral o legal y reglamentaria, con excepción de los siguientes:
(….)
<Num. 7o. Inc. 3o.> 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.



LEY 1819 DE 2016

Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen
los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan
otras disposiciones.
El artículo 18 adicionó el artículo 388 al Estatuto Tributario, el cual estipula:
Artículo 388. Depuración de la base del cálculo de la Retención en la Fuente.
Obtener la base de retención en la fuente sobre los pagos o abonos en cuenta
por concepto de rentas de trabajo efectuados a personas naturales, se podrán
detraer los siguientes
1. Los ingresos que la ley de manera taxativa prevé como no
constitutivos de renta ni ganancia ocasional.
2. Las deducciones a que se refiere el artículo 387 Estatuto Tributaría y
rentas que la ley manera taxativa prevé como exentas. todo caso, la suma total
de deducciones y rentas exentas no podrá superar el cuarenta por ciento (40%)
del resultado de restar del monto del pago o abono en cuenta no constitutivos
de renta ni ganancia ocasional imputables. Esta limitación no aplicará en el caso
del pago de pensiones de jubilación, invalidez, vejez, sobrevivientes y
profesionales, las indemnizaciones sustitutivas de las pensiones y devoluciones
ahorro pensional.



Determinación Cedular del Impuesto de Renta de las 
personas naturales residentes

Rentas de 
Trabajo

Pensiones

Rentas de 
Capital

Rentas no 
laborales

Dividendos y 
participacione

s



Para los efectos de este título, son
ingresos de esta cédula los
señalados en el artículo 103 de
este Estatuto

Rentas de Pensiones

Son ingresos de esta cédula las pensiones de
jubilación, invalidez, vejez, de sobrevivientes y
sobre riesgos laborales. Para efectos de establecer
la renta líquida cedular, del total de ingresos se
restarán los ingresos no constitutivos de renta y
las rentas exentas, considerando los límites
previstos en este Estatuto, y especialmente las
rentas exentas a las que se refiere el numeral 5 del
artículo 206

Rentas de Capital

Son ingresos de esta cédula
los obtenidos por concepto
de intereses, rendimientos
financieros, arrendamientos,
regalías y explotación de la
propiedad intelectual.

Rentas no laborales

Se consideran ingresos de las
rentas no laborales todos los que
no se clasifiquen expresamente en
ninguna de las demás cédulas.

Rentas de dividendos y 
participaciones

Son ingresos de esta cédula los recibidos por concepto de dividendos y
participaciones, y constituyen renta gravable en cabeza de los socios,
accionistas, comuneros, asociados, suscriptores y similares, que sean
personas naturales residentes y sucesiones ilíquidas de causantes que al
momento de su muerte eran residentes, recibidos de distribuciones
provenientes de sociedades y entidades nacionales, y de sociedades y
entidades extranjeras.

Rentas de Trabajo



Rentas Líquidas 
Gravables

Se sumarán las rentas líquidas cedulares 
obtenidas en las rentas de trabajo y de 
pensiones. A esta renta líquida gravable le será 
aplicable la tarifa señalada en el numeral 1° del 
artículo 241

Se sumarán las rentas líquidas cedulares obtenidas 
en las rentas no laborales y en las rentas de capital.  
A esta renta líquida gravable le será aplicable la 
tarifa señalada en el numeral 2° del artículo 241.

A la renta líquida cedular obtenida en la cédula de 
dividendos y participaciones le será aplicable la 
tarifa establecida en el artículo 242 de este Estatuto.

Las pérdidas de las rentas líquidas cedulares no se sumarán para efectos de determinar 
la renta líquida gravable. En cualquier caso, podrán compensarse en los términos del 
artículo 330 de este Estatuto.



Rangos en UVT Tarifa 

Marginal
Impuesto

Desde Hasta

>0 1090 0% 0

>1090 1700 19%

(Base Gravable en UVT menos 1090 

UVT) x 19%

>1700 4100 28%

(Base Gravable en UVT menos 1700 

UVT) x 28% + 116 UVT

>4100

En 

adelante 33%

(Base Gravable en UVT menos 4100 

UVT) x 33% + 788 UVT

Para la renta líquida laboral y de 
pensiones

Rangos en UVT Tarifa 

Marginal
Impuesto

Desde Hasta

>0 600 0% 0

>600 1000 10%

(Base Gravable en UVT menos 600 

UVT) x 10%

>1000 2000 20%

(Base Gravable en UVT menos 1000 

UVT) x 20% + 40 UVT

>2000 3000 30%

(Base Gravable en UVT menos 2000 

UVT) x 30% + 240 UVT

>3000 4000 33%

(Base Gravable en UVT menos 3000 

UVT) x 33% + 540 UVT

>4000

En 

adelante 35%

(Base Gravable en UVT menos 4000 

UVT) x 35% + 870 UVT

Para la renta líquida no laboral y de 
capital

Rangos en UVT Tarifa 

Marginal
Impuesto

Desde Hasta

>0 600 0% 0

>600 1000 5%

(Dividendos en UVT menos 

600 UVT) x 5%

>1000

En 

adela

nte 10%

(Dividendos en UVT menos 

1000 UVT) x 10% + 20 UVT

Para la renta líquida de dividendos y 
participaciones



Rentas de Trabajo 

la sumatoria de las deducciones y rentas exentas no pueden superar el 
40% de los ingresos netos menos los INCRNGO (121.800.000 X 40% = 
48.720.000) y un máximo de 5.040 UVT 160.569.000

SISTEMA ORDINARIO LEY 1607/2012
UVT 2017 31.859
Ingreso laboral 85.000.000
Honorarios-bonificaciones-otros 48.000.000
Total Ingresos brutos 133.000.000
(-) DEDUCCIONES Y RENTAS EXENTAS
Int. De vivienda 14.000.000
Medicina prepagada 4.000.000
Aporte obligatorio a saud 5.800.000
Dependientes 12.234.000
Gastos asociados a los honorarios 24.000.000
Aporte voluntarios a pensión 8.300.000
Ahorro en cuenta AFC 9.100.000
Aporte obligatorio a pensión 5.400.000
Renta exenta del 25% 18.542.000
Total deducciones y rentas exentas 101.376.000
Renta líquida gravable 31.624.000
En UVT 993
Impuesto de renta 0

SISTEMA ORDINARIO LEY 1819 DE 2016
UVT 2017 31.859
Ingreso laboral 85.000.000
Honorarios 48.000.000
Total Ingresos brutos 133.000.000
(-) INCRNGO
Aporte obligatorio a salud 5.800.000
Aporte obligatorio a pensión 5.400.000
Total INCRNGO 11.200.000
Subtotal 1 121.800.000
(-) DEDUCCIONES Y RENTAS EXENTAS
Int. De vivienda 14.000.000
Medicina prepagada 4.000.000
Dependientes 12.234.000
Gastos asociados a los honorarios-si solo sí- 000
Aporte voluntarios a pensión 8.300.000
Ahorro en cuenta AFC 9.100.000
Renta exenta del 25% 18.542.000
Total deducciones y rentas exentas 66.176.000
Subtotal 2 31.624.000
Límite 40% máximo 5.040 UVT 48.720.000
Renta líquida gravable 73.080.000
En UVT 2.294
Impuesto de renta 8.993.000
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