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Servidores Públicos de la Superintendencia y Oficinas de Registro de
Instrumentos Públicos.

Base Descuentos Retención en la Fuente

3 DE FEBRERO DE 2012.

Señores(as) Funcionarios(as)

Con el fin de reducir la Base Gravable para los efectos de la Retención en la Fuente para el
año 2012, les informamos a los funcionarios que podrán optar por algunas de las siguientes,
modalidades:

Disminución de la base de retención

Los asalariados cuyos ingresos provenientes de la relación laboral o legal y reglamentaria
que en el año inmediatamente anterior hayan sido inferiores a cuatro mil seiscientos
(4.600)UVT, (Art.868-1, ET) podrán optar por disminuir su basa de retención con los
intereses y corrección monetaria cancelados en virtud de préstamos para la adquisición de
vivienda, con el costo financiero pagado en los contratos de leasing que tenga por objeto un
inmueble destinado a su vivienda o, con los gastos de salud y educación del trabajador,
cónyuge y hasta dos hijos.

Pagos por intereses y corrección monetaria

Los trabajadores que en el año inmediatamente anterior hayan obtenido ingresos originados
en una relación laboral o legal y reglamentaria iguales o superiores a cuatro mil seiscientos
(4.600) UVT solo podrán disminuir la base de retención con intereses y corrección monetaria
en virtud de los préstamos para adquisición de vivienda o costo financiero en virtud de un
contrato de leasing que tenga por objeto el bien inmueble destinado para vivienda del
trabajador hasta la suma de cien (100) UVT.(Ar1. 387, E.T.)
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Pagos por salud y educación.

En el procedimiento número (1), el valor a disminuir mensualmente por salud y educación
será el resultado de dividir el valor de los pagos certificados por doce o por un número de
meses a que correspondan sin que en ninguna caso pueda exceder del quince por ciento
(15%) del total de los ingresos gravados provenientes de la relación laboral o legal y
reglamentaria del respectivo mes.

Cuando se trate del procedimiento número dos (2), el valor a disminuir se determinará con el
resultado de dividir por doce(12) o por el número de meses a que correspondan el valor de los
pagos certificados, sin que en ningún caso se pueda exceder del quince por ciento(15%) del
promedio de los ingresos gravables originados en la relación laboral o legal y reglamentaria,
determinado de conformidad con el inciso tercero del articulo 386 del Estatuto Tributario, sin
incluir los pagos por cesantías ni intereses de cesantías

Los pagos por saiud deben ser 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, compañero o compañera permanente y hasta
dos hijos. Los seguros de salud, con la misma limitación, deben haber sido expedidos por
compañias de seguros vigiladas por la Superintendencia Financiera.

Los efectuados por educación, deberán estar certificados por establecimientos educativos
debidamente reconocidos por el ICFES o por la autoridad oficial correspondiente

Asi mismo les solicito que dichas certificaciones deben ser entregadas al Grupo de
Administración del Talento Humano a más tardar el día 15 de abril de 2012.

Cordial Saludo

/[<- @~, o.. . CO P
"7' 17~

M RIA EMMA OROZCO ESPINOSA

CertifIcado
No. se 7086-1

Certificado
No. GP 174-1

51 años_
Garanlizando la guarda de la le publca en
Colombia

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13491nt. 201- PBX (1)328-21- 21- Bogotá

D,C. - Colombia
hltlríivlww supemotariado,gov en

EmaiJ: cor~ún(j€ncia@StlDernOl(lna(jo [H1\1 (:;)


	00000001
	00000002

