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CIRCULAR INTERNA N°8  

 

 

 

 

Medellín, 17 de abril de 2020 

 

 

DE:   Subdirección Administrativa, Financiera y apoyo a la Gestión. 

 

PARA: Contratistas y Servidores de la Agencia de Educación Superior 

de Medellín - Sapiencia 

 

ASUNTO:  Aplicación Decreto Legislativo 568 de abril 15 de 2020 impuesto 
solidario por el COVID19        

 

La Agencia de Educación Superior de Medellín -SAPIENCIA-, en aplicación al 
Decreto Legislativo 568 de abril 15 de 2020- “Por medio del 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; se permite informar: 
 
A partir del 1 de mayo y hasta el 31 de julio del presente año, se practicará bajo 
el mecanismo de retención, el impuesto solidario COVID19 que desarrolla el citado 
Decreto, bajo las siguientes condiciones consideradas como elementos del tributo: 
 
Sujetos Pasivos: Los servidores públicos y contratistas de prestación de servicios 
que devenguen salarios u honorarios mensuales periódicos de diez millones de 
pesos ($10.000.000) o más. 
 
Hecho Generador: El hecho generador del impuesto solidario por COVID19 lo 
constituye el pago o abono en cuenta de salarios y honorarios periódicos de diez 
millones de pesos ($10.000.000) o más. 
 
Causación: La causación del impuesto solidario por el COVIO 19 es de carácter 
instantáneo y se causa al momento en que se paguen o abonen en cuenta los 
salarios y honorarios mensuales periódicos de los sujetos pasivos del impuesto 
solidario por el COVID-19. 
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Base Gravable: La base gravable del impuesto solidario por el COVID19 está 
integrada por el valor del pago o abono en cuenta de diez millones de pesos 
($10.000.000) o más a los sujetos pasivos del impuesto solidario por el COVID19 
de los salarios y honorarios mensuales periódicos.  
 
El primer millón ochocientos mil ($1.800.000) del pago o abono en cuenta de los 
salarios y honorarios mensuales periódicos no integran la base gravable del 
impuesto solidario por el COVID19. 
 
Tarifa: La tarifa del impuesto solidario por el COVID19 se determinará de manera 
progresiva, según la siguiente escala: 
 
*Rangos y tarifas de aplicación obligatoria para aquellos servidores públicos y contratistas de prestación de servicios, con 

ingresos superiores o iguales a $10 millones 

 

 
 

 

Aporte solidario voluntario por el COVID 19. A partir del primero (01) de mayo 
2020 y hasta treinta (31) de julio de 2020, los servidores públicos y contratistas de 
prestación de servicios con salarios y honorarios mensuales periódicos inferiores a 
diez millones de pesos ($10.000.000), podrán efectuar un aporte mensual solidario 
voluntario por el COVID 19 con destino al Fondo de Mitigación de Emergencias -
FOME al que se refiere el Decreto Legislativo 444 de 2020 para inversión social en 
la clase media vulnerable y los trabajadores informales, en consideración a la 
capacidad económica de los aportantes solidarios voluntarios, de acuerdo con la 
siguiente tabla 
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*Rangos y tarifas de aplicación voluntaria para aquellos servidores públicos y contratistas de prestación de servicios, con 

ingresos inferiores $10 millones 

 
 

Los servidores públicos y contratistas de prestación de servicios que vayan a 

efectuar su aporte mensual solidario voluntario por el COVID19, de acuerdo a la 

tabla marginal anterior, deberán informarlo al pagador dentro de los primeros cinco 

(5) días de los meses mayo, junio y julio de 2020 vía correo electrónico a 

jaime.morales@sapiencia.gov.co y sindy.muneton@sapiencia.gov.co.  

 

Declaración y Pago: La Agencia trasladará los valores retenidos por concepto de 

impuesto solidario por el COVID19, a la Administración de impuestos y Aduanas 

Nacionales DIAN, el cual, será declarado y pagado mensualmente vía 

presentación de declaración retención en la fuente. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

______________________________ 

JOSE ALVEIRO GIRALDO GOMEZ 

Subdirector Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión 

SAPIENCIA 

 

 
Elaboró:  Hernando Gómez Cardona 
Contratista de Apoyo financiero y 

Tesorería  

Revisó y Aprobó: Sandra Pérez 
Vásquez. 
Profesional Universitario 

 

 
 
 
Aprobó: José Aveiro Giraldo Gómez 
Subdirector Administrativo, Financiero y de Apoyo 

a la Gestión 
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