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RESUMEN

La Consulta del Impuesto a la Renta a través del SPRYN, proporciona el acceso a la
información de la remuneración, ingresos, descuentos, impuestos y deducciones de
cada uno los servidores públicos que se realizaron a través del subsistema de
remuneraciones y nómina en el ejercicio fiscal.
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INSTRUCTIVO DE CONSULTA DEL IMPUESTO A LA RENTA

1. Ruta de acceso
El usuario podrá acceder a la consulta a través de la siguiente ruta:
Consultas / Consulta Impuesto Renta

2. Pantalla de la Consulta del Impuesto a la Renta
Cuando el usuario ingresa a la ruta mencionada anteriormente, la nueva pantalla
ofrece tres filtros para consultar:

·

Ejercicio Fiscal: permite seleccionar el año fiscal para la consulta

·

Número de identificación: permite ingresar y especificar el número de
cédula o pasaporte del funcionario a consultar.

·

Nombres: permite digitar y especificar el nombre completo o parte de este
para la consulta.
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Si el usuario no coloca ningún número de identificación y ningún nombre, la consulta
será total, es decir, aparecerán todos los funcionarios registrados que hayan
participado en los roles de pago dentro del ejercicio fiscal seleccionado.
Además la pantalla muestra las columnas que contendrán la información consultada de
acuerdo con los filtros:

CAMPO
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1

No.

2

Número identificación

3

Nombres

4

Total RMU

5

Total INGR.

6

Total DSCTOS.

7

Total ING.IMP. RTA.

8

Total AP. INDIV.

9

Total IMP. RETENIDO

10

Total 13° SUELDO

11

Total 14° SUELDO

12

Total FONDOS RESERVA

13

Total HORAS EXTRAS

14

Total SUBSIDIOS

DESCRIPCIÓN
Secuencial de acuerdo con el número de
funcionarios de la búsqueda.
Número correspondiente a la cédula o pasaporte
del funcionario.
Apellidos y nombres del funcionario.
Valor total de la remuneración percibida por el
funcionario durante el ejercicio fiscal
seleccionado en la búsqueda anterior.
Valor total de los Ingresos percibidos por el
funcionario durante el ejercicio fiscal
seleccionado.
Valor total de los descuentos realizados al
funcionario durante el ejercicio fiscal
seleccionado.
Valor total de los Ingresos percibidos por el
funcionario durante el ejercicio fiscal
seleccionado en la búsqueda anterior y que son
susceptibles para el cálculo del Impuesto Renta.
Valor total del Aporte Individual del funcionario
durante el ejercicio fiscal seleccionado.
Valor total del Impuesto Retenido al funcionario
durante el ejercicio fiscal seleccionado.
Valor total correspondiente al décimo tercer
sueldo recibido por el funcionario durante el
ejercicio fiscal seleccionado.
Valor total correspondiente al décimo cuarto
sueldo recibido por el funcionario durante el
ejercicio fiscal seleccionado.
Valor total correspondiente al los Fondos de
Reserva recibidos por el funcionario durante el
ejercicio fiscal seleccionado.
Valor total correspondiente a las horas
suplementarias y extraordinarias recibidas por el
funcionario durante el ejercicio fiscal
seleccionado.
Valor total correspondiente al los subsidios
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Gasto VIVIENDA

16

Gasto ALIMENTACIÓN

17

Gasto EDUCACIÓN

18

Gasto SALUD

19

Gasto VESTIDO
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OPCIONES

recibidos por el funcionario durante el ejercicio
fiscal seleccionado.
Valor total correspondiente a las Deducciones de
Gastos de Personal VIVIENDA proyectadas por el
funcionario para el año fiscal seleccionado.
Valor total correspondiente a las Deducciones de
Gastos de Personal ALIMENTACIÓN proyectadas
por el funcionario para el año fiscal seleccionado.
Valor total correspondiente a las Deducciones de
Gastos de Personal EDUCACIÓN proyectadas por
el funcionario para el año fiscal seleccionado.
Valor total correspondiente a las Deducciones de
Gastos de Personal SALUD proyectadas por el
funcionario para el año fiscal seleccionado.
Valor total correspondiente a las Deducciones de
Gastos de Personal VESTIMENTA proyectadas por
el funcionario para el año fiscal seleccionado.
Muestra el botón “VER DETALLE”.

Las deducciones por vivienda, alimentación, educación, salud y vestido que
despliega la aplicación, siempre será la del último año.
3. Archivo Excel con la información consultada
En la parte superior derecha de la pantalla, se cuenta con un ícono con el símbolo
de EXCEL, el cual le permitirá al funcionario descargar la información descrita en
el punto 2.

En dicho archivo también se podrán visualizar los siguientes datos adicionales para
cada funcionario:
Columna
Porcentaje de
discapacidad
Tercera Edad

Descripción
Valor porcentual de acuerdo con el dato
certificado por el funcionario.
Ejemplo: 45
Valor numérico:
1 = tercera edad

Nota: los dos campos son mutuamente excluyentes, es decir, si el primero contiene
algún dato, el segundo tendrá “cero” en su información, y viceversa.
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La información que se visualizará en el archivo, contendrá la misma información
descrita en el numeral 2, es decir, la información de cada funcionario estará
estructurada en 21 columnas. Esta información no se debería modificar ya que es la
que consta en la base de datos de la aplicación.

4. Detalle de la Consulta del Impuesto a la Renta
El analista puede visualizar la información detallada de cada servidor público, mes a
mes, de los valores descritos en el numeral 2, a través del botón “VER DETALLE” de la
columna de Opciones de la pantalla: CONSULTA DE IMPUESTO A LA RENTA.

La aplicación le lleva a una nueva pantalla que tiene las siguientes características:
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Columna
Número
Período
Número de Período
Total Remuneración
Total Ingresos
Total Descuentos
Total Ingresos Impuesto
Renta
Total Aporte Individual
Total Impuesto Retenido

Total Décimo Tercer
sueldo

Total Décimo Cuarto
sueldo
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Descripción
Secuencial de acuerdo con el número de meses
detallados.
Mes o meses al que corresponda el detalle:
Enero, febrero, marzo, etc.
Número de mes de acuerdo con el calendario:
Enero = 1, Febrero = 2, Marzo = 3, …,
Diciembre = 12
Valor total de la remuneración percibida por el
funcionario durante el mes detallado en la fila de
información.
Valor total de los Ingresos percibidos por el
funcionario durante el mes detallado en la fila de
información.
Valor total de los descuentos realizados al
funcionario durante el mes detallado en la fila de
información.
Valor total de los Ingresos percibidos por el
funcionario durante el mes detallado en la fila de
información y que son susceptibles para el
cálculo del Impuesto Renta.
Valor total del Aporte Individual del funcionario
durante el mes detallado en la fila de
información.
Valor total del Impuesto Retenido al funcionario
durante el mes detallado en la fila de
información.
Valor total correspondiente al décimo tercer
sueldo recibido por el funcionario durante el mes
detallado en la fila de información, siempre y
cuando el funcionario haya mensualizado el pago
de este beneficio, caso contrario, se reflejarán
valores de cero.
Valor total correspondiente al décimo cuarto
sueldo recibido por el funcionario durante el mes
detallado en la fila de información, siempre y
cuando el funcionario haya mensualizado el pago

Total Fondos de Reserva

Total Horas Extras

Total Subsidios
Porcentaje de
discapacidad
Tercera Edad

de este beneficio, caso contrario, se reflejarán
valores de cero.
Valor total correspondiente al los Fondos de
Reserva recibidos por el funcionario durante el
mes detallado en la fila de información.
Valor total correspondiente a las horas
suplementarias y extraordinarias recibidas por el
funcionario durante el mes detallado en la fila de
información.
Valor total correspondiente al los subsidios
recibidos por el funcionario durante el mes
detallado en la fila de información.
Valor porcentual de acuerdo con el dato
certificado por el funcionario.
Ejemplo: 45
Valor numérico:
1 = tercera edad

La aplicación mostrará además, en una tabla inferior los datos adicionales que
corresponden a los gastos deducibles para el impuesto a la renta: Vivienda,
alimentación, salud, educación y vestido del último ejercicio fiscal.
5. Archivo Excel para el detalle de la consulta
Al igual que en la pantalla de la Consulta del Impuesto a la Renta con los valores
totales, esta pantalla también proporciona en la parte superior derecha un ícono con
el símbolo de EXCEL, el cual le permitirá al usuario descargar la información
descrita en el punto 4.

La información que se visualizará en el archivo, contendrá la misma información
descrita en el numeral 4, es decir, la información de cada funcionario estará
estructurada en 23 columnas, mes a mes.
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