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CIRCULAR No. 035 

 
 

PARA:        DIRECTIVOS DOCENTES, DOCENTES, PERSONAL ADMINISTRATIVO 
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES Y SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN DE SOACHA 

 
DE:        DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
 
ASUNTO:  BENEFICIOS TRIBUTARIOS DEDUCIBLES DE RETENCIÓN EN LA 

FUENTE Y TRAMITE PARA APORTAR CERTIFICACIONES QUE 
DISMINUYEN LA BASE GRAVABLE DE LA RETENCIÓN AÑO 2020  

 
FECHA:  8 DE MAYO DE 2020   
 
Informamos los lineamientos nacionales para servidores públicos, que se encuentren en 
alguna de las situaciones aquí descritas para que puedan disminuir su Base Gravable y 
así reducir el pago de la Retención en le Fuente. 
 
A. BENEFICIOS TRIBUTARIOS PARA DISMINUIR LA BASE GRAVABLE PARA 
RETENCIÓN EN LA FUENTE 
 

1. El pago por intereses de crédito hipotecario (hasta 1.200 UVTs del año 2020             
$42.728.400 y un máximo deducible mensual de 100 UVTs, $ 3.560.700) se 
deduce simultáneamente con los pagos realizados por medicina prepagada o 
seguros de salud (siempre que el valora disminuir mensualmente no supere 16 
UVT $569.712). 
 

2. Beneficio tributario denominado “Deducción por Dependientes” al cual se accede 
según los requisitos establecidos en el parágrafo 2º del artículo 15 de la Ley 1607 
de 2012 y que corresponde a un descuento de hasta el 10% por personas 
dependientes, hasta un monto máximo mensual de 32 UVTs ($ 1.139.424 para el 
año 2020). 
 

3. Los aportes a Fondos de Pensiones Voluntarias y a cuentas de ahorro para el 
fomento de la construcción (AFC), no harán parte de la base de retención en la 
fuente y serán considerados como Renta Exenta hasta una suma que adicionada 
a los aportes obligatorios en pensión no exceda del 30% del ingreso laboral con el 
límite de 3.800 UVT por año. ($135.306.600) de conformidad con el Artículo 126 
del Estatuto Tributario y reglamentado por los artículos 3º y 4º de la Ley 1607 de 
2012. 

 

Nota: El deducible por pagos de Educación pierde vigencia a partir del 1º de enero de 
2013, por lo que no es procedente radicar certificaciones de pago realizadas en el año 
2019 por este concepto. 
 

 
A continuación se describen los REQUISITOS que deben contener las 
CERTIFICACIONES, PARA DISMINUIR LA BASE GRAVABLE PARA RETENCIÓN EN 
LA FUENTE 
 
Opción 1: Si tiene crédito de vivienda o contrato leasing habitacional: Certificado de pago 
de intereses y corrección monetaria por vivienda o del costo financiero, por el año 
gravable 2019. 
 
Opción 2: Certificado de pago de salud (medicina pre-pagada o pólizas de salud) propia, 
cónyuge y de los hijos, por el año gravable 2019. 
 
Opción 3: Certificado de dependientes 
 

1. Si tiene hijos menores de 18 años (Registro civil de nacimiento) 
2. Si tiene hijos entre 18 y 23 años y son estudiantes (Registro civil de nacimiento y 

Certificado de la institución educativa debidamente reconocida por la autoridad 
competente). No aplica para estudiantes becados. 

3. Si tiene hijos en situación de dependencia originada por limitaciones físicas o 
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psicológicas (Registro civil de nacimiento y dictamen médico expedido por 
medicina legal).  

4. Si tiene cónyuge o compañero permanente en situación de dependencia originada 
por limitaciones físicas o psicológicas, o por ausencia de ingresos o los ingresos 
del año 2019 fueron inferiores a $ 9.258.000 (Registro civil de matrimonio o 
manifestación de convivencia, certificado de un contador público sobre los 
ingresos del dependiente, o dictamen médico expedido por medicina legal). 

5. Si tiene padres y hermanos en situación de dependencia originada por limitaciones 
físicas o psicológicas, o por ausencia de ingresos o los ingresos del año 2019 
fueron inferiores a $ 9.258.000 (Registro civil de nacimiento, certificado de un 
contador público sobre los ingresos del dependiente, o dictamen médico expedido 
por medicina legal). 

 
Opción 4: Ahorros en cuenta AFC, cuentas especialmente diseñadas para obtener 
vivienda, debe abrir la cuenta en el banco que cuente con la alternativa de transferencia 
bancaria y fijar la suma del ahorro. El máximo ahorro exento de retención es el 30% del 
salario. 
 
Opción 5: Aportes voluntarios a Fondos de Pensiones, el máximo ahorro exento de 
retención es el 30% del salario. 
 
De acuerdo a la Ley 1607 de 2012, estos ahorros deben permanecer mínimo 10 años en 
dicho fondo para tener el beneficio tributario. 
 
En cualquiera de las situaciones anteriores todos los servidores deben adjuntar el formato 
(CARTA RETENCION SALARIOS), debidamente diligenciada, (formato anexo en este 
correo). 
 
Notas: Los certificados de vivienda deben discriminar claramente el valor pagado por 
intereses y el periodo al cual corresponden los pagos (Únicamente año 2019). 
 
Los certificados de salud deben indicar la entidad, los periodos a los cuales corresponden 
los pagos y los nombres e identificaciones de los beneficiarios de los respectivos 
servicios.  
 
Una vez cumpla con los requisitos mencionados anteriormente, favor entregar los 
certificados en original en la Secretaria de Educación y Cultura de Soacha a través del 
(SAC). 
  
Cualquier inquietud con gusto será atendida. 
 
 
Cordialmente, 

 

 
 

MAGDA JOHANA CORDOBA CUARAN 
Directora Administrativa y Financiera 

 
Proyectó: Gerson Gómez  

Revisó: Edward Moreno  
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CARTA RETENCION SALARIOS 
 

CIUDAD: FECHA: (DD/MM/AAAA) 

 
 
 
Señores 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
Soacha – Cundinamarca 
 
 
 
Para efectos de cálculo de retención en la fuente por salarios, anexo lo siguiente: 
 
 
Certificado de pago de intereses y corrección monetaria por Préstamo de Vivienda             
 
Certificado de costo financiero por contrato de               Leasing Habitacional  
 
Certificado de:                           Medicina Prepagada            Dependientes  
 
Favor tener en cuenta dicho certificado como deducción en el año 2020, para el cálculo de 
la retención en la Fuente por Salarios, a que hace referencia el artículo 387 del Estatuto 
Tributario. 
 
Hago constar que mi cónyuge, SI           NO           ha solicitado la deducción a que se 
refiere el presente certificado. 
 
Bajo la gravedad de juramento, informo que SI          NO              presento declaración del 
impuesto sobre la renta. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
NOMBRE                                            Firma                                                            Huella                                         
                                                            c.c. No.  
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