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¿Se	  pueden	  restar	  costos	  y	  gastos	  en	  las	  rentas	  de	  trabajo?
trabajadores	  independientes

Art.	  206.	  Parágrafo	  4o.	  La	  exención	  prevista	  en	  el	  numeral	  10	  procede	  también	  
para	  las	  personas	  naturales	  clasificadas	  en	  la	  categoría	  de	  empleados	  cuyos	  
pagos	  o	  abonos	  en	  cuenta	  no	  provengan	  de	  una	  relación	  laboral,	  o	  legal	  y	  

reglamentaria	  […].	  Estos	  contribuyentes	  no	  podrán	  solicitar	  el	  reconocimiento	  
fiscal	  de	  costos	  y	  gastos	  distintos	  de	  los	  permitidos	  a	  los	  trabajadores	  

asalariados	  involucrados	  en	  la	  prestación	  de	  servicios	  personales	  o	  de	  la	  
realización	  de	  actividades	  económicas	  por	  cuenta	  y	  riesgo	  del	  contratante.	  

Inexequible	  -‐ Sentencia	  C-‐668-‐2015
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ARTÍCULO	  336.	  RENTA	  LÍQUIDA	  CEDULAR	  DE	  LAS	  RENTAS	  DE	  TRABAJO.	  Para	  
efectos	  de	  establecer	  la	  renta	  líquida	  cedular,	  del	  total	  de	  los	  ingresos de	  esta	  

cédula	  obtenidos	  en	  el	  periodo	  gravable,	  se	  restarán	  los	  ingresos	  no	  
constitutivos	  de	  renta imputables	  a	  esta	  cédula.

Exequible	  condicional.	  Sentencia	  C-‐120-‐2018:
en	  el	  entendido	  que	  los	  contribuyentes	  que	  perciban	  ingresos	  
considerados	  como	  rentas	  de	  trabajo	  derivados	  de	  una	  fuente	  
diferente	  a	  la	  relación	  laboral	  o	  legal	  y	  reglamentaria pueden	  

detraer,	  para	  efectos	  de	  establecer	  la	  renta	  líquida	  cedular,	  los	  costos	  
y	  gastos	  que	  tengan	  relación	  con	  la	  actividad	  productora	  de	  renta

¿Se	  pueden	  restar	  costos	  y	  gastos	  en	  las	  rentas	  de	  trabajo?
trabajadores	  independientes
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Ejemplos	  de	  incremento	  en	  impuesto
trabajadores	  con	  renta	  altas

Concepto 2019 2018 2019 2018
Ingreso 276.000.000 8.054	  UVT 600.000.000 17.508	  UVT
Aportes	  SS	   (18.934.000) (24.843.000)
Ingreso	  neto	   257.066.000 575.157.000
Beneficios	  (máx.)	   (102.826.000) (172.721.000)
Renta	  gravable	   154.240.000 402.436.000
Impuesto	  a	  cargo	   31.537.000 31.537.000 115.544.000 113.441.000

%	  sobre	  ingreso 11,43% 11,43% 19,26% 18,91%
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Ejemplos	  de	  incremento	  en	  impuesto
trabajadores	  con	  renta	  altas

Concepto 2019 2018 2019 2018
Ingreso 1.020.000.000 29.764	  UVT 1.800.000.000 52.524	  UVT
Aportes	  SS	   (24.843.000) (24.843.000)
Ingreso	  neto	   995.157.000 1.775.157.000
Beneficios	  (máx.)	   (172.721.000) (172.721.000)
Renta	  gravable	   822.436.000 1.602.436.000
Impuesto	  a	  cargo	   265.991.000 252.041.000 565.389.000 509.441.000

%	  sobre	  ingreso 26,08% 24,71% 31,41% 28,30%
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Variación	  en	  el	  impuesto	  por	  reducción	  de	  cédulas
Ej.:	  ingresos	  2018	  distribuidos	  en	  dos	  cédulas

Concepto 2019 Cedulación	  según	  Ley	  1819
Trabajo	   Capital	   Total	  

Ingreso 276.000.000 138.000.000 138.000.000 276.000.000
Aportes	  SS	   (18.934.000) (8.694.000) (16.284.000) (24.978.000)
Ingreso	  neto	   257.066.000 129.306.000 121.716.000 251.022.000
Beneficios	  (máx.)	   (102.826.000) (51.722.000) (12.171.600) (63.893.600)
Renta	  gravable	   154.240.000 77.584.000 109.544.400 187.128.400
Impuesto	  a	  cargo	   31.537.000 9.386.000 20.728.000 30.114.000

%	  sobre	  ingreso 11,43% 6,80% 15,02% 10,91%
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Variación	  en	  el	  impuesto	  por	  reducción	  de	  cédulas
Ej.:	  ingresos	  2018	  distribuidos	  en	  dos	  cédulas

Concepto 2019 Cedulación	  según	  Ley	  1819
Trabajo	   Capital	   Total	  

Ingreso 600.000.000 300.000.000 300.000.000 600.000.000
Aportes	  SS	   (24.843.000) (21.000.000) (11.723.000) (32.723.000)
Ingreso	  neto	   575.157.000 279.000.000 288.277.000 567.277.000
Beneficios	  (máx.)	   (172.721.000) (111.600.000) (28.827.700) (140.427.700)
Renta	  gravable	   402.436.000 167.400.000 259.449.300 426.849.300
Impuesto	  a	  cargo	   115.544.000 35.879.000 72.644.000 108.523.000

%	  sobre	  ingreso 19,26% 11,96% 24,21% 18,09%
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Variación	  en	  el	  impuesto	  por	  reducción	  de	  cédulas
Ej.:	  ingresos	  2018	  distribuidos	  en	  dos	  cédulas

Concepto 2019 Cedulación	  según	  Ley	  1819
Trabajo	   Capital	   Total	  

Ingreso 1.020.000.000 510.000.000 510.000.000 1.020.000.000
Aportes	  SS	   (24.843.000) (24.843.000) -‐ (24.843.000)
Ingreso	  neto	   995.157.000 485.157.000 510.000.000 995.157.000
Beneficios	  (máx.)	   (172.721.000) (172.721.000) (34.270.000) (206.991.000)
Renta	  gravable	   822.436.000 312.436.000 475.730.000 788.166.000
Impuesto	  a	  cargo	   265.991.000 83.741.000 148.342.000 232.083.000

%	  sobre	  ingreso 26,08% 16,42% 29,09% 22,75%
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Variación	  en	  el	  impuesto	  por	  reducción	  de	  cédulas
Ej.:	  ingresos	  2018	  distribuidos	  en	  dos	  cédulas

Concepto 2019 Cedulación	  según	  Ley	  1819
Trabajo	   Capital	   Total	  

Ingreso 1.800.000.000 900.000.000 900.000.000 1.800.000.000
Aportes	  SS	   (24.843.000) (24.843.000) -‐ (24.843.000)
Ingreso	  neto	   1.775.157.000 875.157.000 900.000.000 1.775.157.000
Beneficios	  (máx.)	   (172.721.000) (172.721.000) (34.270.000) (206.991.000)
Renta	  gravable	   1.602.436.000 702.436.000 865.730.000 1.568.166.000
Impuesto	  a	  cargo	   565.389.000 212.441.000 284.842.000 497.283.000

%	  sobre	  ingreso 31,41% 23,60% 31,65% 27,63%
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1. Irrelevancia	  al	  definir	  rentas	  de	  capital	  y	  no	  laborales
2. Yerro	  al	  definir	  la	  cédula	  general	  como	  “los	  ingresos	  obtenidos	  por	  

todo	  concepto	  excepto	  los	  correspondientes	  a	  dividendos	  y	  
ganancias	  ocasionales”

3. Par.	  5,	  art.	  206:	  La	  exención	  [del	  25%]	  también	  procede	  en	  relación	  
con	  los	  honorarios percibidos	  por	  PN	  que	  presten	  servicios	  y	  que	  
contraten	  o	  vinculen	  por	  un	  término	  inferior	  a	  90	  días	  continuos	  o	  
discontinuos	  menos	  de	  dos	  (2)	  trabajadores	  o	  contratistas	  
asociados	  a	  la	  actividad	  

4. No	  se	  permite	  depurar	  dividendos	  con	  los	  aportes	  a	  SSS
5. Dividendos	  decretados	  con	  utilidades	  2016	  vs.	  otros	  años
6. Indemnizaciones	  por	  seguros	  de	  vida

Otras	  observaciones


