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CIRCULAR No. _____________ 

 
 
PARA:   SERVIDORES(AS) PÚBLICOS(AS) Y CONTRATISTAS  

 
DE:  SECRETARIO DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA 

 
ASUNTO:  APLICACIÓN DEL DECRETO 568 DEL 15 DE ABRIL DE 2020 – IMPUESTO 

TRANSITORIO SOLIDARIO POR EL COVID 19. 
 
 
En el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada en el país mediante 
el Decreto 417 del 17 marzo de 2020, el Gobierno Nacional expidió el 15 de abril el Decreto 
Legislativo 568 de 2020 por cual se crea el denominado “impuesto solidario por el COVID 19”.  
 
Objetivo 
Este es un impuesto con destinación específica para inversión social en la clase media vulnerable y 
los trabajadores informales. Los recursos de este impuesto serán transferidos al Fondo de 
Mitigación de Emergencias - FME (Decreto Legislativo 444 de 2020). Grava los salarios de los 
servidores públicos, los honorarios de los contratistas del Estado y las mesadas pensionales de los 
pensionados que sean iguales o superiores a diez millones de pesos ($10.000.000,). 
 
Término de aplicación 
Es un impuesto transitorio de aplicación en los meses de mayo, junio y julio de 2020 
 
Excepciones a su aplicación  
No aplica a las liquidaciones pagadas o abonadas al momento de la terminación de la relación 
laboral, legal o reglamentaria.  

 
¿A quiénes aplica de manera obligatoria? (Sujetos pasivos) 
El impuesto grava los salarios de servidores públicos y los honorarios de los Contratistas, que 
devenguen mensualmente, por uno u otro concepto, la suma de diez millones de pesos 
($10.000.000) o más, antes de IVA. 
 
¿A quiénes no aplica? (No sujetos pasivos) 
a) El personal de salud que trata pacientes con sospecha o diagnóstico de Covid 19, incluido el 
personal que hace vigilancia epidemiológica que está expuesta al contagio.  
b) Los miembros de la fuerza pública. 
 
Los supervisores de contratos de prestación de servicios cuyo objeto contemple la prestación 
servicios a pacientes con sospecha o diagnóstico de coronavirus COVID 19 incluidos quienes realicen 

008 del 28 de abril de 2020



 

Página 2 de 3 

 

vigilancia epidemiológica deberán advertir estar incursos en esta excepcionalidad en el 
CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA PARA LA GESTIÓN DE CUENTAS – SISCO 
(observaciones). 
 
Base gravable 
Es el monto del salario, honorario o mesada pensional menos los primeros $1.800.000, los cuales se 
encuentran excluidos de la base gravable. 
Una vez determinado el salario o los honorarios, para liquidar el impuesto se deberá descontar a 
estos la suma de $1.800.000, Al valor resultante se le aplicará la tarifa correspondiente al rango de 
salarios u honorarios.  
 
¿Cómo se liquida el impuesto? 
El Decreto Legislativo establece cuatro (4) tarifas, con la salvedad de que el PRIMER MILLÓN 
OCHOCIENTOS MIL PESOS ($1.800.000) del pago o abono en cuenta de los salarios y honorarios 
mensuales periódicos de los obligados no integran la base gravable del impuesto solidario por el 
COVID 19. Los aportes obligatorios serán: 
 

Mayores o 
iguales a: 

Menores a: 
Tarifa 
Bruta 

Impuesto 

$10.000.000 $12.500.000 15% (salario/honorario/mesada pensional/ menos $1.800.000) *15% 

$12.500.000 $15.000.000 16% (salario/honorario/mesada pensional/ menos $1.800.000) *16% 

$15.000.000 $20.000.000 17% (salario/honorario/mesada pensional/ menos $1.800.000) *17% 

$20.000.000   20% (salario/honorario/mesada pensional/ menos $1.800.000) *20% 

 
El valor del impuesto solidario por el COVID 19 podrá ser tratado como un ingreso no constitutivo 
de renta, ni ganancia ocasional, en materia del impuesto sobre la renta y complementarios. 
 
Para los servidores públicos la base gravable está conformada por los salarios pagados o abonados 
en cuenta en el correspondiente mes. De conformidad con el D.L 568 de 2020  el concepto de salario  
no solo es la asignación básica sino que también se incluyen los gastos de representación, primas o 
bonificaciones, o cualquier otro pago de origen laboral que se efectúe como retribución de los 
servicios prestados. El mismo decreto excluye del concepto de salario a las prestaciones sociales u 
otros beneficios legales que se pagan semestralmente o anualmente. 
 
¿El aporte podrá hacerse de forma voluntaria?  
Los contratistas y servidores públicos que devenguen una suma inferior a diez millones de pesos 
($10.000.000) como base gravable del impuesto, podrán hacer un aporte mensual solidario 
voluntario por el COVID 19, en el mismo sentido y dentro del mismo término -a partir del primero 
(01) de mayo 2020 y hasta treinta y uno (31) de julio de 2020-, así: 
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Mayores o 
iguales a: 

Menores a: 
Tarifa 
Bruta 

Aporte Voluntario 

$0 $1.755.606 0% 0 

$1.755.606 $2.633.409 4% (salario/honorario/ menos $1.755.606) *4% 

$2.633.409 $4.389.015 6% (salario/honorario/ menos $2.633.409) *6%+105.336 

$4.389.015 $6.144.621 8% (salario/honorario/ menos $4.389.015) *8%+210.672 

$6.144.621 $8.778.030 10% (salario/honorario/ menos $6.144.621) *10%+351.121 

$8.778.030 $10.000.000 13% (salario/honorario/ menos $8.778.030) *13%+614.462 

 
 

Conclusiones 
 
Un servidor público o contratista de la Secretaría con salario u honorarios según el caso, iguales a 
DIEZ MILLONES PESOS ($10.000.000) o más, es sujeto pasivo del “Impuesto solidario por el COVID 
19”, por lo tanto, la Secretaría como agente retenedor, procederá a retener las sumas establecidas 
en el Decreto Legislativo, salvo las excepciones previstas en dicha reglamentación. 
 
Los servidores públicos y contratistas de la Secretaría que devengan mensualmente salario u 
honorario inferior a DIEZ MILLONES PESOS ($10.000.000), que opten voluntariamente por realizar 
el aporte señalado en el inciso 3 del artículo 9 del Decreto Legislativo 568 de 2020, deberán informar 
por escrito a la Entidad dentro de los primeros cinco (5) días de los meses de mayo, junio y julio del 
año 2020, su deseo de hacer el aporte voluntario en el formato que hace parte integral de la 
presente circular. 
 
 
La presente Circular se expide a los  
 
 
 
 
 

HUGO ACERO VELÁSQUEZ 

Secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia 

 
 
 
Proyectó: Fredy Mancera Tolosa – Caterine Gutiérrez  
Revisó: Diego Aparicio – Nancy Rusinque 
Aprobó: Henry H. Villamarín Serrano – Director Financiero 
Nohora Teresa Villabona Mujica– Directora de Gestión Humana 
Reinaldo Ruiz Solorzano – Subsecretario de Gestión Institucional. 
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