
 
 

CIRCULAR No. 1 
 
 
 
 
FECHA: 3 DE ABRIL DE 2.013  
 
PARA:  FUNCIONARIOS UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA DE PLANTA Y 

CONTRATISTAS 
  
DE:  JEFE DIVISIÓN DE PERSONAL 
  
ASUNTO: RETENCIÓN EN LA FUENTE SOBRE INGRESOS LABORALES  
 
 
 
El pasado 26 de diciembre, se promulgó la reforma tributaria ley 1607 de 2.012: “Por la cual se 
expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones” y en relación con la 
retención en la fuente aplicable a los asalariados, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 
Reglamentario 099 de enero 25 de 2.013, en concordancia con el artículo 329 del Estatuto 
tributario. 
 
A continuación relacionamos los principales cambios normativos, que modifican la forma de 
calcular la retención en la fuente para los empleados de la Universidad y los lineamientos 
establecidos por la administración para su correcta aplicación: 
 
1- Para determinar la forma de realizar el cálculo de la retención en la fuente, la ley 1607 de 2012, 

establece unas categorías tributarias: Empleados y trabajadores por cuenta propia y subdivide 
la categoría de empleados en declarantes y no declarantes.  
 
Para efectos de los cálculos y hasta que el empleado no manifieste lo contrario mediante los 
formatos Nos.132-F-19 y 132-F-19, establecidos para tal fin, la Universidad parte de las 
siguientes premisas: 
 
a- Que sus colaboradores, pertenecen a la categoría de empleados definida en el artículo 10 
de la ley 1607 de 2.012, es decir, que el 80% o más de sus ingresos provienen de la relación 
laboral.  

 
b- Que sus colaboradores son declarantes por ingresos, es decir, que los ingresos devengados 
durante la vigencia 2.012 fueron superiores a  las 4.073 UVTs, equivalentes a $106.098.000.  

 
2- La liquidación de la retención en la fuente se efectuará de la siguiente manera: 

 

 Para empleados declarantes por ingresos: (Ingresos devengados en el año anterior 
superiores o iguales a 4.073 UVTs (106.098.000) 

 
La liquidación de retención en la fuente para empleados declarantes se hará de dos 
formas: Una a través de la depuración ordinaria y otra a través de una depuración especial 
que la norma identifica como Tarifa Mínima de Retención en la Fuente. Esta última entra en 
vigencia a partir del 1o de abril de 2.013. 
 
Si el resultado de la depuración ordinaria es menor que la tarifa mínima de retención se 
paga retención por tarifa mínima, de lo contrario se pagará retención por depuración 
ordinaria. 



 

 Para empleados no declarantes por ingresos: (Ingresos devengados en el año anterior 
inferiores a 4.073 UVTs (106.098.000) 

 
En el caso de las personas naturales no declarantes, se seguirá manejando la depuración 
ordinaria. 

 
A partir de la fecha y como lo establece la nueva normatividad, para efectos de retención en la 
fuente se tendrán en cuenta todos los ingresos devengados por el funcionario. 
 
3- Deducciones en la base de retención: 

  
Los empleados pueden acceder a beneficios tributarios para disminuir su retención en la fuente 
sobre ingresos laborales, por los siguientes conceptos: Pago de intereses de crédito 
hipotecario, medicina pre-pagada o seguros de salud y deducción por dependientes.  
 
Relacionamos a continuación algunos lineamientos a tener en cuenta al momento de solicitar 
cualquiera de los beneficios antes mencionados: 
 

 

 Pago de intereses de crédito hipotecario:  
 

Hasta 1.200 UVTs del año 2012, $31’259.000 y un máximo deducible mensual de 100 
UVTs, $2’684.000.  
 
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 dos personas, el funcionario podrá 
manifestar mediante comunicación escrita que sólo él va a solicitar el beneficio o que cada 
uno de los titulares del crédito, hará uso del 50% si así lo considera.  

 
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, no de inmuebles diferentes.  

 
La certificación deberá contener:  
 
 El monto original del préstamo 
 El saldo a 31 de diciembre del año gravable 
 El saldo a 31 de diciembre del año anterior 
 El total pagado por todo concepto y  
 La suma deducible de acuerdo con lo pagado 

 
 

 Medicina pre-pagada o seguros de salud:  
 
 

Este  pago se deduce simultáneamente con los pagos realizados por intereses de crédito 
hipotecario, siempre que el valor a disminuir mensualmente no supere 16 UVTs, $429.000. 

 
La certificación deberá ser remitida en original expedido por la empresa de medicina pre 
pagada, indicando los pagos realizados en el año 2.012 por contratos de prestación de 
servicios ó seguros de salud, según el caso, con el límite de pagos realizados a Planes 
Adicionales de Salud que impliquen protección al trabajador, su cónyuge, sus hijos y/o 
dependientes. 



 
La certificación deberá contener:  

 
 Nombre, razón social y Nit de la entidad beneficiaria del pago 
 El monto total de los pagos 
 Concepto de los pagos 
 El periodo al cual corresponden y 
 El nombre y Nit de los beneficiarios de los respectivos servicios 

 
 

 Deducción por dependientes:  
 
 

Se consideran dependientes, según lo establecido en el parágrafo 2º del artículo 15 de la 
Ley 1607 de 2.012, las siguientes personas: Los hijos menores de edad, hijos entre 18 y 23 
años que estén estudiando o mayores de 23 que por factores físicos o psicológicos tengan 
dependencia, padres, cónyuge y hermanos con ingresos inferiores a 260 UVTs al año. 
 
La deducción de la base de retención en la fuente por concepto de dependientes, no podrá 
ser solicitado por más de un contribuyente en relación con un mismo dependiente y 
corresponde a un descuento de hasta el 10% del ingreso por salarios por personas 
dependientes, hasta un monto máximo mensual de 32 UVTs ($859.000 para el año 2013) 
 
Para la deducción por dependientes, el funcionario entregará un certificado que se 
entiende expedido bajo la gravedad del juramento, en el que indique e identifique 
plenamente la existencia y dependencia económica de las personas para dar lugar al 
tratamiento tributario.  
 
Todos los certificados para disminuir el porcentaje de retención a aplicar, deberán ser 
presentados en original a más tardar el 15 de abril de cada año. (D.R. 779/2.003, art. 6 y 
D.R. 4713/2.005, art. 7). Los certificados presentados con posterioridad a esta fecha, serán 
tenidos en cuenta únicamente para disminución de la base de retención mensual.  

 
Todos los certificados deberán ser remitidos mediante el formato No.132-F-18 establecido 
para tal fin. 

 
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 UVTs por año, $101’996.000. 
 
El beneficio tributario por pagos de Educación pierde vigencia a partir del 1º de enero de 2.013. 
 
 
Agradecemos su atención y diligencia en este asunto. 
 

 
JAIRO ORDILIO TORRES MORENO 
Jefe División de Personal 
 
Elaboró. Mayra E. Polanco M. 


