
 

 

 

PASOS A SEGUIR EN EL MES DE ABRIL POR LA 

PÉRDIDA  DE VIGENCIA DEL DEDUCIBLE DE 

RETENCION EN LA FUENTE 

 

 

Como las certificaciones que presentaron los funcionarios de la 

entidad para disminución de Retención en la Fuente, tienen 

vigencia hasta el 15 de abril de acuerdo con el Decreto 4343 del 

22 de Diciembre del 2004, Artículo 3. 

 

Recuerde que los pasos a seguir en la nómina de mes de Abril 

son: 

 

 

1. Actualizar los valores deducibles, la nueva fecha de 

vigencia (15 de abril del 2013) y el tipo de deducible en la 

VENTANA DISMINUCION DE RETENCION EN LA 

FUENTE,  UNICAMENTE de los funcionarios que a 

Quince (15) de Abril del 2012, enviaron las certificaciones a 

Gestión Humana por los pagos realizados en el año 2011 

por vivienda, Educación y Medicina Prepagada. 

 

2. Liquidar normalmente la nómina de Abril del 2012 (primera 

y segunda quincena), esto con el fin de que se le tengan en 

cuenta a los funcionarios que tenían valores deducibles 

vigentes hasta el 15 de abril del 2012. 

 

3. Para consultar el histórico de los deducibles por funcionario, 

pueden consultar en la ventana Histórico Disminución 

Retención Fuente.  

 

NOTAS:    

 

 Es bien importante que tenga en cuenta las anteriores 

indicaciones con el fin de garantizar que los valores para 



 

deducción de Retención en la Fuente y las fechas de 

vigencia sean las correctas y así evitara que la Retención 

descontada tenga errores. 

 

 Toda certificación que envíen los funcionarios para 

efectos de disminución de Retención en la Fuente, en 

cualquier fecha del año,  deberá ser recibida por el 

funcionario de Gestión Humana y registrada en el 

aplicativo en el mes en que se recibe con el fin de tenerla 

en cuenta para disminución de la base mensual.  En 

ningún momento este concepto es retroactivo, aplica a 

partir del mes en que el funcionario realiza la solicitud, 

al SENA. 

 

 El valor deducible que aporten los funcionarios deben 

ser llevado a un valor mensual, porque hemos detectado 

que algunas regionales registran el valor de la 

certificación que aporta el funcionario (que es un valor 

anual), lo que da como resultado que el porcentaje 

semestral al realizar el cálculo de procedimiento 2 sea 

incorrecto con lo cual podemos tener problemas con la 

DIAN. 

 

 Estas instrucciones se deben tener en cuenta en el mes de 

abril de cada año, la recomendación es que 

UNICAMENTE, se actualicen los datos de los 

funcionarios que en la presente vigencia realicen la 

solicitud de la disminución de retención por los pagos 

efectivamente realizados en el año 2011. 

 

 Recuerden tener en cuenta la Circular que se expide en 

Dirección General cada año sobre este tema.  

 

 El descuento por retención en la fuente de los 

funcionarios depende del cuidado con esta actualización. 

 


