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16. Reglamento de Grado. Establece las opciones y requisitos de grado de los pro-
gramas de educación superior ofertados por el CEA.

17. Reglamento de Prácticas. Establece las directrices y procedimientos para la 
realización de las prácticas profesionales internas y externas, por parte del estu-
diante de un programa de educación superior del CEA, permitiéndole estas, re-
lacionarse con las empresas públicas y/o privadas del Sector Transporte - Modo 
Aéreo.

18. Reglamento de Bienestar Académico. Establece los objetivos, principios, ges-
tión y estructura del bienestar académico en el CEA, al igual que las políticas 
que contribuyen a la formación y promoción integral de la comunidad académica 
de la institución, generando espacios para favorecer su desarrollo intelectual, 
espiritual, físico, cultural, emocional y promover el mejoramiento de la calidad 
de vida, tanto individual como grupal, mediante la realización de actividades 
vinculadas al Proyecto Educativo Institucional (PEI).

19. Reglamento del Centro de Documentación “LEONARDO DA VINCI”. 
Comprende los lineamientos que facilitan el acceso a la consulta del material 
bibliográfico en el CEA y el acceso a las fuentes documentales y otros medios de 
información, que fortalezcan los procesos de enseñanza aprendizaje. 

20. Reglamento de uso de aulas, laboratorios y simuladores. Establece li-
neamientos para el uso adecuado de los recursos disponibles por el CEA 
para el desarrollo de su proyecto educativo, tales como aulas, laboratorios y  
simuladores. 

21. Plan de TIC. Documento que establece los lineamientos y estrategias de uso 
e implementación de las tecnologías de la información y comunicación, en el 
desarrollo de los procesos misionales institucionales.

Parágrafo. Los documentos adoptados mediante el presente acuerdo pueden estar 
sujetos a cambios o actualizaciones según las necesidades y requerimientos del CEA, como 
Institución de Educación Superior (IES) en concordancia con las políticas institucionales 
y disposiciones del Gobierno nacional en materia de educación y por recomendación del 
Consejo Directivo del CEA.

Artículo 2°. Publicar el presente acto administrativo en el Diario Oficial.
Artículo 3°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario 

Oficial y deroga en su totalidad los Acuerdos número 033 de 11 de febrero de 2016 y 041 
de 25 julio de 2017.

Publíquese y cúmplase.
Expedido en Bogotá, D. C., a 27 de noviembre de 2019.
El Presidente Consejo Directivo CEA,

Juan Carlos Salazar Gómez.
La Secretaria Consejo Directivo CEA,

Mercedes Alarcón Barrera.
(C. F.).
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ADICIÓN DEL CONCEPTO GENERAL UNIFICADO NÚMERO 0912 DEL 19 
DE JULIO DE 2018

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS NATURALES
De conformidad con los artículos 19 y 38 del Decreto 4048 de 2008, en concordancia 

con el artículo 7º de la Resolución número 204 de 2014, se avoca el conocimiento para 
expedir el presente concepto unificado.

La presente doctrina se emite en consideración a los cambios que introdujo la Ley 
1819 de 2016 al Título V al Estatuto Tributario (en adelante E.T.) Parte I “Impuesto 
sobre la renta de personas naturales”, mediante el cual se estableció su determinación a 

través del sistema cedular, así como al régimen de dividendos aplicable a estas, la tarifa 
correspondiente y las disposiciones relacionadas con la retención en la fuente a título de 
este impuesto. 

También es importante indicar que a través del Decreto 2250 de 2017 “por el cual se 
adicionan, modifican y sustituyen artículos a los Capítulos 10, 11, 12, 19, 20, 21 y 22 del 
Título 1 y Capítulos 1 y 7 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, 
Único Reglamentario en Materia Tributaria” se realizaron una serie de precisiones a las 
disposiciones de la Ley 1819 de 2016 anteriormente mencionadas. 

En esta oportunidad resulta necesario realizar la siguiente modificación al Concepto 
General Unificado número 0912 del 19 de julio de 2018:

a) Adicionar el siguiente problema jurídico al Título 1:

1.19.1. DESCRIPTOR: Depuración de la renta

¿Cuál es el ingreso laboral que se debe tener en cuenta para determinar el ingreso 
mensual promedio de los trabajadores, a fin de calcular la parte exenta de las cesantías e 
intereses a las cesantías?

Como se indicó previamente el carácter de renta exenta del auxilio de cesantía y los 
intereses sobre cesantías, está sujeto a que el ingreso mensual promedio del trabajador 
en los seis (6) últimos meses de vinculación laboral no exceda de 350 UVT y cuando se 
exceda este valor el numeral 4 del artículo 206 establece la forma como se determina la 
parte no gravada.

En ese sentido se ha interpretado (Concepto 017602 del 31 de marzo de 2005) que por 
regla general para determinar este ingreso mensual promedio se debe tener en cuenta el 
salario y en caso que por convención o acuerdo particular se incluyan otros valores dentro 
de la base para liquidarla, estos deberán formar parte igualmente de la base para calcular 
el ingreso promedio y establecer el porcentaje de exención de la misma, sin consideración 
a si estos son gravados o no en forma independiente, pues la norma no estableció tal 
distinción.

Lo anterior, señala esta doctrina, en consideración a que la norma tributaria tiene una 
definición de ingreso laboral propia, que es más amplia que la definición de salario del 
Código Sustantivo del Trabajo, pues esta atiende a la fuente del ingreso (relación laboral, 
legal o reglamentaria) y al concepto de enriquecimiento (arts. 26 y 103 del Estatuto 
Tributario) y a los principios de equidad y proporcionalidad.

Revisado este último punto, este despacho considera que resulta impreciso mencionar 
como fuente del análisis el artículo 103 del Estatuto Tributario. 

En efecto, esta disposición define lo que se debe entender como rentas de trabajo e 
incluye conceptos como salarios, comisiones, prestaciones sociales, viáticos, gastos de 
representación, honorarios, emolumentos eclesiásticos, compensaciones recibidas por el 
trabajo asociado cooperativo y, en general, las compensaciones por servicios personales, 
norma que por disposición del legislador es el parámetro que orienta lo que se debe 
entender como ingresos por rentas de trabajo, del artículo 335 del Estatuto Tributario 
(previas las modificaciones que trajo la Ley 1943 de 2018) .

Nótese cómo esta definición de rentas de trabajo es mucho más amplia que el concepto 
de ingreso mensual promedio de que trata el numeral 4 del artículo 206 del Estatuto 
Tributario.

Es por esta razón que los elementos mencionados en el artículo 103 del Estatuto 
Tributario, no pueden orientar el cálculo del ingreso mensual para efectos de determinar 
qué porcentaje del auxilio de cesantía se considera exento. 

Por lo tanto, se considera oportuno precisar que este ingreso corresponderá a las 
sumas que habitual y periódicamente recibe el trabajador en dinero o en especie como 
contraprestación directa del servicio, pues la norma lo que busca es establecer es el salario 
mensual promedio.

Otro aspecto que se considera necesario analizar es el relacionado con el término 
que se cuenta los seis meses que menciona el numeral 4º del artículo 206 del Estatuto 
Tributario. Para lo cual es necesario contemplar las siguientes tres situaciones: (i) en caso 
de retiro del trabajador o retiro de las cesantías, esta última cuando a ello hubiere lugar, 
(ii) cuando la relación laboral o legal y reglamentaria no ha finalizado, (iii) el caso de los 
trabajadores que no se hayan acogido a lo dispuesto en la Ley 50 de 1990.

En el primer evento, esto es, el retiro del trabajador, dicho término corresponderá a 
los últimos seis meses de vinculación laboral. Este criterio también aplica para el caso 
del retiro de cesantías (cuando a ello hubiere lugar), donde se contarán los seis meses 
antes de la fecha en que esto tuvo lugar y también para aquellas cesantías poseídas por los 
trabajadores a 31 de diciembre del 2016 en los respectivos fondos de cesantías o aquellas 
adeudadas por el patrono.

En el caso de que la relación laboral o legal y reglamentaria no haya finalizado, este 
término tomará en consideración los seis meses del año inmediatamente anterior del 
momento en que las cesantías se consignan o se consolidan y quedan disponibles en 
las cuentas individuales, esto último para el caso de los servidores públicos cuyo 
régimen corresponde al de cesantías anualizadas. Este criterio tiene como fundamento 
lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 27 del Estatuto Tributario y el artículo 1.2.1.20.7 
del Decreto 1625 de 2016.
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El último caso corresponde al de los trabajadores que no se acogieron a lo dispuesto 
en la Ley 50 de 1990, caso en el cual para contar el término de seis meses se tomará el 
momento del reconocimiento por parte del empleador, con base en lo dispuesto en el inciso 
segundo del numeral tercero del artículo 27 del Estatuto Tributario.

El ingreso mensual promedio calculado en los términos anteriores debe permitir 
establecer cuál es el porcentaje de renta exenta que se llevará a la cédula de rentas de 
trabajo (años gravables 2017 y 2018) o la cédula general (año gravable 2019), para efectos 
de establecer la renta líquida cedular, la cual debe tener en cuenta el límite general para las 
rentas exentas y deducciones introducido, esto es, cuarenta por ciento (40%) o cinco mil 
cuarenta (5.040) UVT. 

Es importante recordar que el artículo 336 del Estatuto Tributario (antes y después 
de las modificaciones que trajo la Ley 1943 de 2018) para efectos de establecer la renta 
líquida cedular, indica que del total de los ingresos de esta cédula obtenidos en el periodo 
gravable, se restan los ingresos no constitutivos de renta imputables a esta cédula y también 
todas las rentas exentas y las deducciones imputables a esta cédula, con las limitaciones 
porcentuales y en UVT antes mencionadas.

Lo anterior sin perjuicio de las cesantías que poseen los trabajadores a 31 de diciembre 
del 2016 en los respectivos fondos de cesantías o que les adeuda el patrono para aquellos 
que no se acogieron a la Ley 50 de 1990.

ACLARACIONES Y DEROGATORIAS
El presente concepto aclara la tesis jurídica y la argumentación expuesta en el concepto 

017602 del 31 de marzo de 2005.
Atentamente,
La Directora de Gestión Jurídica,

Liliana Andrea Forero Gómez.
AUE - DIAN

(C. F.).

establecimientos Públicos

Instituto Colombiano Agropecuario

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 00017927 DE 2019

(noviembre 8)
por medio de la cual se modifica la Resolución número 20174 del 11 de noviembre de 

2016.
El Gerente General del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), en ejercicio de sus 

atribuciones legales y en especial de las conferidas por el artículo 4° del decreto 3761 de 
2009 y el literal 1 del artículo 2.13.1.3.1 del Decreto 1071 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), es el responsable de velar por la 

sanidad agropecuaria del país a fin de prevenir la introducción y la propagación de plagas 
o enfermedades que puedan afectar las especies productivas a nivel nacional.

Que corresponde al ICA expedir las normas para la prevención, control y erradicación 
de enfermedades como Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina, Tuberculosis Bovina, Peste 
Porcina Clásica, Encefalitis Equina Venezolana, Enfermedad de Newcastle y la Influenza 
Aviar. 

Que la Resolución número 1634 del 19 de mayo de 2010 “por medio de la cual se 
establecen los requisitos sanitarios para la expedición de licencias zoosanitarias de 
funcionamiento que autorizan las concentraciones de animales y se señalan los requisitos 
sanitarios para los animales que participen en ellas”, establece en su artículo 5° numeral 
7, los requisitos que deben cumplir los équidos para ser movilizados a ferias, exposiciones, 
cabalgatas, festivales equinos, festivales de coleo, competencias deportivas, rejoneo. 

Que la Resolución número 6896 de 2016 “por medio de la cual se establecen los 
requisitos para la expedición de la Guía Sanitaria de Movilización Interna (GSMI) y se 
dictan otras disposiciones”, establece los requisitos para la movilización de animales de 
algunas especies, entre ellas équidos. 

Que las Resoluciones número 676 de 2015 “por medio de la cual se establecen las 
medidas sanitarias para la prevención de la Anemia Infecciosa Equina (AIE) y la Influenza 
Equina (IE) y se establecen otras disposiciones” y 6646 de 2017 “por medio de la cual 
se establecen las medidas sanitarias para la prevención y control de la Encefalitis Equina 
Venezolana”, se establecen los requisitos a nivel nacional para efectuar movilizaciones de 
esta especie, condiciones que podrán ser verificadas por el Instituto.

Que la Resolución número 20174 de 2016 “por medio de la cual se establece la 
Libreta Sanitaria Equina como documento sanitario de movilización de équidos dentro 
del territorio nacional y se establecen otras disposiciones” establece los requisitos para la 
expedición, implementación y uso de la Libreta Sanitaria Equina, requisitos que requieren 
ser modificados para promover el uso de la Libreta Sanitaria Equina a nivel nacional. 

En virtud de lo anterior, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el numeral 11.2 del artículo 11 de la Resolución 20174 del 11 
de noviembre de 2016, el cual quedará así:

“11.2 Para équidos mayores de doce (12) meses: además de estar vacunados, deberán 
contar con resultado diagnóstico negativo a Anemia Infecciosa Equina (AIE), emitido por 
un laboratorio de diagnóstico del ICA o Registrado ante el ICA, el cual tendrá una vigencia 
de cuatro (4) meses contados desde la toma de la muestra”.

Artículo 2°. Modificar el Parágrafo Segundo del artículo 11 de la Resolución 20174 del 
11 de noviembre de 2016, el cual quedará así:

“Parágrafo 2°. La toma de la muestra sanguínea para la prueba de Anemia Infecciosa 
Equina debe ser realizada por el Médico Veterinario Privado (MVP) o Médico Veterinario 
Zootecnista Privado (MVZP) inscrito. Una vez obtenido el resultado, el Médico Veterinario 
Privado (MVP) o Médico Veterinario Zootecnista Privado (MVZP) inscrito debe 
consignarlo en la Licencia Sanitaria Equina (LSE) con el número de solicitud asignado por 
el laboratorio de diagnóstico del ICA o el laboratorio diagnóstico registrado ante el ICA”.

Artículo 3°. Modificar el literal c, numeral 13.2.11 del artículo 13 de la Resolución 
20174 del 11 de noviembre de 2016, el cual quedará así:

“c.  Tomar las muestras y remitirlas a un laboratorio de diagnóstico del ICA o el labo-
ratorio diagnóstico registrado ante el ICA, para adelantar el diagnóstico de AIE”.

Artículo 4°. Modificar el literal c, numeral 11 del aparte Responsabilidades, de las 
Entidades o Gremios, del Anexo Técnico número 2, de la Resolución 20174 del 11 de 
noviembre de 2016, el cual quedará así:

“c.  Tomar las muestras y remitirlas a un laboratorio de diagnóstico del ICA o el labo-
ratorio diagnóstico registrado ante el ICA, para adelantar el diagnóstico de AIE”.

Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial y modifica el numeral 11.2 del artículo 1°, el parágrafo segundo del 
artículo 11, el literal c, numeral 13.2.11 del artículo 13, y el literal c, numeral 11 de la 
Parte Responsabilidades, de las Entidades o Gremios, del Anexo Técnico número 2, de la 
Resolución 20174 del 11 de noviembre de 2016. Las demás disposiciones de la Resolución 
20174 de 11 de noviembre se mantienen vigentes.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 8 de noviembre de 2019.
La Gerente General,

Deyanira Barrero León.
(C. F.).

Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 468 DE 2019
(noviembre 25)

por la cual se convoca y reglamentan las elecciones para elegir el representante del sector 
productivo ante el Consejo Directivo.

El Rector del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Juan del 
Cesar, Guajira, en uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por la Ley 
30 de 1992 y el Acuerdo número 006 del 15 de mayo de 2017,

CONSIDERANDO:
Que el período del actual representante del sector productivo vence el día cinco (5) de 

enero del año 2019.
Que el artículo 21 del Acuerdo número 006 del 15 de mayo de 2017 estable el 

procedimiento para reglamentar los procesos electorales el cual establece: Elección. El 
Rector convocará y reglamentará mediante resolución los procesos electorales en todos 
sus aspectos donde deban elegirse representantes al Consejo Directo, debiendo hacerse la 
elección dentro de los tres (3) meses anteriores al vencimiento del respectivo período y por 
lo menos con un (1) mes de anticipación al vencimiento del mismo.

Que el señor Rector se encuentra dentro del término establecido en el Estatuto General, 
para realizar el proceso de elección para elegir al representante del sector productivo.

Que el artículo 12 del Acuerdo número 006 del 15 de mayo de 2019 por el cual se 
expide el Estatuto General establece: Artículo 14. Integración. El Consejo Directivo es el 
máximo órgano de Dirección de la institución y estará integrado por:

h. Un representante del sector productivo de la zona de influencia.
Que el artículo 18 del Acuerdo número 006 del 15 de mayo de 2017 establece: 

Representante del sector productivo. El Representante del Sector Productivo será elegido 
por los representantes legales de las Asociaciones y Fundaciones del sector productivo 
legalmente registrados en la Cámara de Comercio de La Guajira y deberá ser profesional 
de cualquier área. Que el artículo 20 del Acuerdo número 006 del 15 de mayo de 2017 
establece: Período El período para tos Representantes de las Directivas Académicas, 
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