
 
 

   
 

 

CIRCULAR INTERNA No. 012 

 

DE: SECRETARIA GENERAL 

PARA: COLABORADORES DE FONDO ADAPTACIÓN 

ASUNTO: IMPUESTO SOLIDARIO POR EL COVID 19 

FECHA: 07 de mayo de 2020 

 
Apreciados colaboradores, 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 568 del 15 de abril 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”, es 

importante informar que, en las nóminas de los meses de mayo, junio y julio de 2020, 

se descontará el Impuesto Solidario por el COVID 19, a los funcionarios que se les liquide 

por nómina salarios de diez millones de pesos ($10.000.000,00) o más; así: 
 
 

Rangos salarios en pesos Tarifa 

Bruta 

Impuesto 

Desde Hasta 

$10.000.000 $12.500.000 15% Salarios/Honorarios/Mesada 
Pensional/menos $ 1,800,000) *15% 

$12.500.000 $15.000.000 16% Salarios/Honorarios/Mesada 

Pensional/menos $ 1,800,000) *16% 

$15.000.000 $20.000.000 17% Salarios/Honorarios/Mesada 

Pensional/menos $ 1,800,000) *17% 

$20.000.000 
 

20% Salarios/Honorarios/Mesada 
Pensional/menos $ 1,800,000) *20% 

 

El Decreto 568 adicionalmente indica, que dentro del concepto salario están 

comprendidos “la asignación básica, gastos representación, primas o bonificaciones o 

cualquier otro beneficio que reciben los servidores públicos como retribución directa el 
servicio prestado. No están comprendidos dentro del concepto de salario las 

prestaciones sociales ni los beneficios salariales que se perciben semestral a 

anualmente”.  
  

Adicionalmente, se informa que el Decreto 568 establece la posibilidad de que los 

funcionarios que devenguen un salario inferior a diez millones de pesos 

($10.000.000,00), efectúen un aporte voluntario por el COVID 19. Para ello, los 

funcionarios que deseen realizar dicho aporte deberán informarlo por escrito al Equipo 
de Trabajo de Talento Humano y Servicios, dentro de los diez (10) primeros días de los 

meses de mayo, junio y julio de 2020 al correo electrónico 

recursoshumanos@fondoadaptacion.gov.co.   El aporte voluntario se liquidará de 

acuerdo con la siguiente tabla:  
 

Rangos salarios en pesos Tarifa 
Bruta 

Impuesto 
Desde Hasta 

$0 $1.755.606 0% 
 

$1.755.606 $2.633.409 4% Salarios/Honorarios/menos $1.755.606) *4% 

$2.633.409 $4.389.015 6% Salarios/Honorarios/menos$2.633.409)*6%+105.336 

$4.389.015 $6.144.621 8% Salarios/Honorarios/menos$4.389.015)*8%+210.672 

$6.144.621 $8.778.030 10% Salarios/Honorarios/menos$4.389.015)*10%+351.121 

$8.778.030 $10.000.000 13% Salarios/Honorarios/menos$4.389.015)*13%+614.462 

 
Agradezco su atención, 

 
DIANA PATRICIA BERNAL PINZÓN 

Secretaría General 
Aprobó: Chaid Franco Gómez – Asesor III, Coordinador G.T Gestión Jurídica 

Revisó: Diana Durán Mejía – Asesor II, Líder E.T de Gestión de Talento humano y Servicios 

Revisó: Juan Sebastián Alarcón- Contratista, E.T de Gestión de Talento Humano y Servicios 

Proyectó: Luz Dary Cortés R – Profesional I, E.T de Gestión de Talento Humano y Servicios 
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