Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

C I R C U L A R DEAJC20-30

Fecha:

18 de abril de 2020

Para:

FUNCIONARIOS, EMPLEADOS JUDICIALES Y CONTRATISTAS

De:

DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

Asunto:

Aplicación Decreto Legislativo 568 de 2020, “Por el cual se crea el impuesto
solidario por el COVID 19, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica dispuesto en el Decreto Legislativo 417 de 2020”

A través de la Resolución 385 del12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección
Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1753 de 2015, declaró el
estado de emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19 en todo el territorio
nacional hasta el 30 de mayo de 2020 y, en virtud de esta, adoptó una serie de medidas con el
objeto de prevenir y controlar la propagación del nuevo Coronavirus COVID-19 y mitigar sus
efectos.
Asimismo, y mediante el Decreto 417 del 17 marzo de 2020, el gobierno nacional declaró el
estado Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término
de treinta (30) días con el fin de conjurar la grave calamidad pública que afecta al país por
causa del Coronavirus COVID-19.
En el artículo 47 de la Ley Estatutaria 137 de 1994 faculta al Gobierno Nacional para que, en
virtud de la declaración del Estado de Emergencia, pueda dictar decretos con fuerza de ley,
destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos.
Que los efectos que se derivan de las circunstancias que motivaron la declaratoria del Estado
de Emergencia Económica , Social y Ecológica afectan el derecho al mínimo vital de los
hogares más vulnerables, así como de la clase media y de los trabajadores informales por lo
que el gobierno nacional considera necesario adoptar medidas excepcionales con el fin de
brindar apoyos económicos a la clase media vulnerable ya los trabajadores informales
considerando que los hogares más vulnerables han sido apoyados económicamente por el
gobierno
Por lo anterior, el pasado 15 de abril se expidió el Decreto Legislativo 568 de 2020, a través del
cual creó el impuesto solidario por el COVID-19, con destinación específica a la inversión social
en la clase media vulnerable y los trabajadores informales, haciendo así efectivo el principio de
solidaridad.
Con el fin de hacer efectivo dicho principio, se deben tomar las medidas pertinentes de carácter
tributario para la obtención de recursos que permitan afrontar la crisis económica que conlleva
esta pandemia. Es así como el mencionado Decreto señala que los servidores públicos y
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personas naturales vinculadas por contrato prestación servicios profesionales de apoyo a la
gestión, de mayores ingresos, están llamados a colaborar con aquellos que se encuentran en
estado vulnerabilidad, por lo que de su ingreso periódico mensual que comprende además de la
asignación básica los gastos de representación, primas o bonificaciones o cualquier otro
beneficio que reciben como retribución directa del servicio prestado, se descontará durante los
meses de mayo a julio de 2020, los porcentajes que correspondan según su ingreso, así:
RANGO DEL INGRESO
TARIFA
IMPUESTO
Desde
Hasta
15%
10.000.000
12.500.000
(Valor del Ingreso mensual u Honorarios menos $ 1.800.000) x 15%
16%
12.500.000
15.000.000
(Valor del Ingreso mensual u Honorarios menos $ 1.800.000) x 16%
17%
15.000.000
20.000.000
(Valor del Ingreso mensual u Honorarios menos $ 1.800.000) x 17%
20%
Superior a 20.000.000
(Valor del Ingreso mensual u Honorarios menos $ 1.800.000) x 20%

Por lo anterior, corresponde al Director de la Unidad de Recursos Humamos de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y a los Directores Seccionales de Administración Judicial,
garantizar que se realice el mencionado descuento, en las nóminas de los meses de mayo,
junio y julio de 2020, para lo cual se debe tener en cuenta, que el porcentaje se aplica al total
del ingreso mensual, disminuido en un millón ochocientos mil pesos M/L ($1.800.000), conforme
a lo señalado en el Decreto Legislativo 568 de 2020, esta suma no integra la base gravable del
impuesto solidario por el COVID-19 .
Adicionalmente, el Decreto contempla un aporte solidario voluntario por el COVID-19 -con la
misma destinación- por parte de los servidores públicos y contratistas del Estado con ingresos
menores a los diez millones de pesos, para lo cual podrán autorizar el descuento, a través del
formato que se adjunta, el cual deberá ser remitido por correo electrónico a la Unidad de
Recursos Humanos a la bandeja de entrada lrinconm@deaj.ramajudicial.gov.co o la Dirección
Seccional que corresponda. En el caso de quienes perciben honorarios por prestación de
servicios, enviaran el formato, debidamente diligenciado y firmado, al supervisor del contrato
quien informará al área correspondiente.
Por último, es importante señalar que el equivalente valor del impuesto solidario por el COVID19 o aporte voluntario solidario por el COVID-19 podrá ser tratado como un ingreso no
constitutivo renta ni ganancia ocasional a efectos del impuesto sobre la renta y
complementarios.
Cordialmente,

JOSÉ MAURICIO CUESTAS GÓMEZ
Anexo: Formato autorización descuento aporte voluntario solidario por el COVIO 19 (1folio)
Proyectó: Sandra Maritza Giraldo / Jorge Nelson Urueña
Aprobó: URH / Nelson Orlando Jiménez Peña
UAL / Pedro Julio Gómez
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