
CERTIFICACION JURAMENTADA PERSONAS NATURALES   

Bogotá D.C 20 de septiembre de 2022 
 
 

Señores 
Centro de Idiomas Fun N Learn sas 
NIT: 900007412-8 
Ciudad 

 
REF: CERTIFICACION PARA EFECTOS DE APLICACIÓN RETENCION EN LA FUENTE ARTICULO 383 

PARAGRAFO 2-INGRESOS LABORALES-NO OBLIGADO A FACTURAR 
 
 
 

CERTIFICACION BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO 
 
 
 

Yo_LIZBET BERNAL BARRERA_ identificado con cédula de ciudadanía No.   52.790.763    expedida en     
Bogotá        con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en el parágrafo 2 de 
artículo 383 y parágrafo 3 del artículo 437 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo gravedad de 
juramento que: 

 
1. He permanecido continua o discontinuamente en el país por más de ciento ochenta y tres 

(183) días calendario en un periodo de trecientos sesenta y cinco (365) días calendario por 
tanto soy residente fiscal colombiano para efectos tributarios 

  
SI (X ) NO(  ) 

 
2. 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 ( X ) 
 

3. Estoy obligado a facturar electrónicamente, por ende no pertenezco a ningún grupo 
relacionado en el articulo 6 de la resolución 42 del 5 de mayo de 2020 

SI( ) NO X ) 
 

4. Pertenezco al grupo de los no obligados a facturar contenidos en el articulo 6 de la 
resolución 42 del 5 de mayo de 2020 

SI( X ) NO( ) 
 

5. Pertenezco régimen simplificado y declaro que en el año inmediatamente anterior y el del 
curso, no recibí ni he recibido ingresos brutos superiores a 3500 UVT. 

SI( X) NO( ) 
 

6. Tengo mas de un establecimiento de comercio 
SI( ) NO(X ) 
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7. Tengo un establecimiento en el que se desarrollen actividades bajo franquicia 
SI( ) NO( X ) 

 

8. Soy un usuario aduanero 
SI( ) NO(X ) 

9. He celebrado contratos por venta de bienes o prestación de servicios gravados superiores 
a 3500 UVT 

SI(   ) NO( X ) 
10. El monto de las consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras que recibí 

durante el año anterior o durante el presente año, provenientes de actividades gravadas 
con IVA superaron a suma de 3500 UVT. 

SI ( ) NO(X ) 
 
 
 

Adicional certifico que la seguridad social adjunta es el 40% de los ingresos devengados en el mes 
inmediatamente anterior, entendiéndose seguridad social como el debido aporte a la EPS, AFP y 
ARL según el nivel de riesgo que aplique. 

 

Que el RUT adjunto está actualizado y la actividad económica contenida en el mismo guarda 
correspondencia y es consecuente con el servicio que estoy prestando 

 
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. 

 
 
 

Cordialmente, 
 
 
 
 

 

C.C52790763 de Bogota   


