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CIRCULAR No 062

Fecha: Soacha 13 de marzo de 2018

De: Dirección Administrativa y Financiera SEM.

Para: Personal Docentes. Directivo Docente, Administrativos delas IE. y
la SEM.

Asunto: Beneficios Tributarios Deducibles de Retención en la Fuente y

Tramite para Aportar Certificaciones que disminuyen la base
gravable dela Retefuente para el año 2019

Informamos los lineamientos nacionales para servidores públicos, que se
encuentren en alguna de las situaciones aqui descritas; para que puedan bajar su
Base Gravable y asi reducir el pago dela 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 2019.
$41.12420000 y un máximo deducible mensual de 100 UVTs… $3.427.000)
para lo cual se debe allegar certificación emitida por entidad financiera en la que
establezca Io pagos realizados en el año inmediatamente anterior es decir la

vigencia 2018.

. Deducible por medicina prepagada, planes complementarios 0 seguros de salud
(siempre que el valora disminuir mensualmente no supere 16 UVTS. $548.320)
para lo cual se debe allegar certificación emitida por entidad prestadora de
sen/¡cios de salud en el que se establezcan los pagos realizados en el año
inmediatamente anterior es decir la vigencia 2018,

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% del total de
ingresos brutos, hasta un monto máximo mensual de 32 UVTs (3 1096640
para el año 2019).

Para efectos de deducción se entiende por dependientes:

3.1 Los hijos del contribuyente que tengan hasta 18 años de edad, se debe
allegar certificación que se entiende presentada bajo gravedad de
juramento en la que informe el nombre del dependiente y su fecha de
nacimiento junto con su registro de nacimiento.



3.2 Hijos del contribuyente con edad entre 18 y 23 años, cuando el padre o

madre contribuyente persona natural se encuentre financiando su
educación en instituciones formales de educación superior certificadas por
el ICFEX o la autoridad oficial correspondiente; 0 en los programas
técnicos de educación no formal debidamente acreditados por la autoridad
competente.

3.3Los hijos del contribuyente mayores de 23 años que se encuentren en
situación de dependencia originada en factores físicos o psicológicos que
sean certificados por medicina legal y/o EPS.

3.4 El cónyuge o compañero permanente del contribuyente que se encuentre
en situación de dependencia sea por ausencia de ingresos o ingresos en el

año menores a 260 UVTs certificada por contador público, o por
dependencia originada por factores físicos o psicológicos que sean
certificados por medicina legal y/o EPS.

3.5 Los padres y hermanos del contribuyente que se encuentre en situación de
dependencia sea por ausencia de ingresos o ingresos en el año menores a
260 UVTS certificada por contador público, o por dependencia originada por
factores físicos o psicológicos que sean certificados por medicina legal y/o
EPS.

44 Los aportes a Fondos de Pensiones Voluntarias y a cuentas de ahorro para el

fomento de ia 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 limite de 3.800 UVT por año. ($130.226.000) de conformidad con
el Articulo 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 2018 por este concepto.
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REQUISITOS que deben contener las CERTIFICACIONES, PARA
DISMINUIR LA BASE GRAVABLE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE

. Los certificados por concepto de pago de intereses y corrección monetaria en
virtud de préstamos para adquisición de vivienda y de medicina prepagada
aportados durante el año 2018, pierden vigencia el próximo 15 de abril del
presente año, por lo que, a partir de esa fecha ya no hay lugar al beneficio
tributario que permite restarlos de la base de cálculo de la retención en la

fuente. Los nuevos certificados en original, deben ser radicados en la Secretaria
de Educación y Cultura 1er piso (SAC) a más tardar el 12 de abril de 2019,
anexando:

Original de la certificación expedida por la entidad financiera, relacionando los
pagos realizados en el año M, por concepto de intereses o corrección
monetaria o por costo financiero en virtud de un contrato de leasing que tenga
por objeto un bien inmueble destinado a vivienda del trabajador. La deducción
por intereses y/o corrección monetaria, únicamente procede respecto de un

empleador, cuando la persona labora para varias empresas (D,R.3750 de 1986
Art.8º). Cuando un crédito hipotecario esté a nombre de los dos cónyuges, en la

comunicación dirigida a la Secretaria, el funcionario informará si la deducción
se solicita por uno de ellos, aclarando que el otro no la va a solicitar.
Opcionalmente, cada cónyuge puede hacer uso del 50% del beneficio tributario…

para lo cual el funcionario presentará comunicación haciendo manifiesta su
decisión en tal sentido. Solo procede la deducción de los intereses que se
paguen sobre préstamos para adquisición de vivienda del contribuyente, por
tanto opera la deducción de dos o más préstamos simultáneos respecto al

mismo inmueble y que en la actualidad este habitando en el. Para el caso de
préstamos otorgados por entidades no vigiladas por la Superintendencia
Bancaria, de Economía Solidaria, etc., el préstamo debe estar garantizado con
hipoteca.

Original de la certificación expedida por la empresa de medicina pre—pagada
vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud o compañía de seguros
vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, indicando los pagos
realizados en el año &, por contratos de prestación de servicios o seguros
de salud, según se trate, con el limite de pagos realizados a Planes Adicionales
de Salud que impliquen protección al trabajador, su cónyuge, sus hijos y/o

dependientes.



“
c) Para deducibles por dependientes de que trata el artículo 2º del Decreto 99 de

2013, el funcionario radicara' el oficio con la documentación soporte, certificando
bajo la gravedad del juramento la existencia y dependencia económica de las

personas para dar lugar al tratamiento tributario, con copia del documento de
identidad del degendiente.

Cualquier inquietud con gusto será atendida.

Cordialmente,

JORGE U0ER ELASQUEZ
Dire orAdmlnistr ¡voy inanciero
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