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(Ciudad y fecha) 
 
 
Señores 
___________________________ 
Ciudad 
 
 
REF: CERTIFICACION PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE Y SEGURIDAD SOCIAL PARA 

PERSONAS NATURALES 
 
Tipo de acuerdo con la persona natural (marque con un X):  
 
Servicios profesionales                                                         ____     (aplica el punto 1, 2 y 4) 
Otras formas de prestación de servicios                           ____     (aplica el punto 1, 2 ,3 y 4) 
Suministro de bienes materiales e insumos                     ____     (aplica el punto 2) 
 

CERTIFICACION BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO 
 
 
Yo______________________________ identificado con cédula de ciudadanía No.______________ 
expedida en _______________ con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la 
Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario y Artículo 244 ley 1955 
del 2019, manifiesto bajo gravedad de juramento que: 
 

1- Que para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el 
artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se le aplica a los pagos o abonos en cuenta por 
concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales, “He 
contratado o vinculado más de un trabajador asociado a mi actividad económica por al 
menos noventa (90) días continuos o discontinuos”. (Parágrafo 2 art.383 E.T.)  
 
SI(  )  - NO (  )  -   NO APLICA(  ), de la misma manera, en el momento en que contrate o 
vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, me comprometo a 
informar. 

 
2- Que SI(  )     - NO (  )   -   NO APLICA(  ), Estoy obligado a presentar declaración del impuesto 

sobre la  renta por el año gravable 2018. 
3- Que SI(  )   - NO (  )   -    NO APLICA(  ), Que los costos y deducciones, asociados a este 

cobro son de $__________________ y cumplen los criterios determinados en el artículo 107 
del Estatuto Tributario y sin exceder los valores incluidos en la declaración de renta de la 
respectiva vigencia. 

4- Que SI(  )   - NO (  ), pertenezco al régimen contributivo de la seguridad social. 
5- Que conozco y acepto que la compañía con la que estoy contratando me reporta a las 

entidades gubernamentales de acuerdo a los términos legales. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________ 
C.C._____________________ de _______________ 


