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Yo,

0
Identificado(a) con cedula de ciudadanía No.

0

de:

0

1. De conformidad con el artículo 1 del Decreto 1070 de 2013 manifiesto bajo gravedad de juramento lo siguiente:

Seleccione

En el año inmediatamente anterior o en el año en curso, mis ingresos provenientes del desempeño de mis actividades por prestación
de servicios como persona natural donde se derivan mis ingresos de contratos con el Estado, no superan 4.000 UVT (Valor de la
Unidad de Valor Tributario) (Puede consultar el valor UVT vigente en https://www.dian.gov.co)
Estoy obligado(a) a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior.
De conformidad con el parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, y para efectos de aplicar la tabla de retención en la fuente
por salarios, he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados para la ejecución del contrato.
Declaro que mi base de cotización al sistema de seguridad social no excede de 25 salarios mínimos legales mensuales, de que trata el
artículo 3 del Decreto 510 de 2003.
Efectúo los aportes a la seguridad social cumpliendo con mis obligaciones como contratista, según lo establecido en la cláusula
respectiva del contrato, en el artículo 4 del Decreto 2271 de 2019, en el articulo 126-1 del Estatuto Tributario y en el artículo 3 del
Decreto 1070 de 2013, y que estos corresponden exclusivamente a los ingresos provenientes del contrato No. suscrito en el año con
el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático.
2. Para efectos de depuración de la base de retención en la fuente para aquellas personas naturales en virtud del artículo 17 de la ley
1819 de 2016 y el artículo 34 de la ley de financiamiento 1943 del 28 de diciembre de 2018 y la ley de crecimiento económico 2010 de
2019, los cuales modifica en el inciso y la tabla del artículo 383 del Estatuto tributario, adjunto la siguientes información con sus
respectivos soportes:

CREDITO DE
VIVIENDA

¿Anexa
Soportes?

Certificación de préstamo para adquisición de vivienda, expedida por una Entidad Financiera vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia, en la que consta el valor cancelado por intereses o corrección monetaria NO APLICA
durante al año inmediatamente anterior.
Así mismo manifiesto que el crédito fue adquirido en compañía de mi (cónyuge o compañero(a)), quien hará uso de
este beneficio ( En el caso de que su respuesta sea afirmativa, adjuntar carta que demuestre el porcentaje de deducción NO APLICA
que aplica a cada persona)

MEDICINA
PREPAGADA

CUENTA AFC

Pagos por medicina prepagada del año inmediatamente anterior. (En el caso de que su respuesta sea afirmativa,
adjuntar certificación de pagos por medicina prepagada del año inmediatamente anterior).

NO APLICA

Certificación cuenta de ahorro A.F.C., expedida por una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de
Colombia, a la cual autorizo girar la suma de (en letras) __________________________________________ ($
NO APLICA
______________________) mensuales (En caso de que su respuesta sea afirmativa, adjuntar planilla de cuenta
de ahorro AFC debidamente diligenciada de la entidad financiera).

APORTE
Certificación de aportes voluntarios, expedida por un Fondo de Pensiones vigilado por la Superintendencia
VOLUNTARIO A Financiera de Colombia, cuenta No. ____________________________, a la cual autorizo girar la suma de (en NO APLICA
PENSIONES letras) _______________________________ ($ ______________________) mensuales.
3. En lo dispuesto en el decreto 99 de 2013, manifiesto de manera libre y voluntaria que, las personas relacionadas a continuación se
encuentran bajo mi responsabilidad y dependen económicamente de mi.
NOMBRES Y APELLIDOS

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

PARENTESCO

* Hijo(s) menores de 18 años que dependen económicamente del contratista (adjuntar copia del registro civil)
* Si está financiando la educación de un hijo(s) entre 18 y 23 años, en una institución formal de educación superior certificada por el ICFES o autoridad oficial
correspondiente, o en programas técnicos de educación no formal debidamente acreditados por la autoridad competente (adjuntar registro civil y copia del pago
realizado de la matrícula expedida por la respectiva institución educativa)
* Hijo(s) mayores de 23 años, padres, hermanos, cónyuges compañeros permanentes que se encuentren en situación de dependencia originada en factores físicos o
psicológicos. (adjuntar dictamen médico expedido por Medicina Legal o las Empresas Administradoras de Salud)
* Padres, hermanos, cónyuge o compañero permanente que se encuentre en situación de dependencia, por ausencia de ingresos en el año menores a 260 UVT por
ingresos (adjuntar certificado por contador Publico y copia de la tarjeta profesional)

En constancia firmo:

Firma:

Bogotá D.C., de de de
0

CIUDAD Y FECHA

No. de folios que se anexan:
Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio
Climático

