
 
 

 

Espinal, ______________ de _________ 
 

 

 

Señores: 

INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR “ITFIP” 

Dr. Nelson Humberto Ramírez 
Coordinador Grupo de Gestión Financiera 
Ciudad 
 
 
Asunto: Certificación 
 
 
Yo __________________________________________________, identificado con cedula 
de ciudadanía N° ___________________  de _________________, en cumplimiento a 
los dispuesto en el Artículo 18 de la ley 1819 de 2016, declaro bajo gravedad de juramento 
que en mi actividad contratada por la INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR 

“ITFIP”, por medio del cual obtengo ingresos por Honorarios y/o Compensación por 

servicios personales, No He Contratado Ni Vinculado Dos o Más Personas 
Asociados a la Realización de mi Actividad. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
Firma, 
 
 
 
 
_____________________________________________ 
Nombre: 
C.C. : 
 
 
 
 



 
 

18. Adiciónese el artículo 388 del Estatuto Tributario el cual quedará así: 

Artículo 388. Depuración de la base del cálculo de la retención en la fuente. Para 
obtener la base de retención en la fuente sobre los pagos o abonos en cuenta por 
concepto de rentas de trabajo efectuados a las personas naturales, se podrán detraer los 
siguientes factores: 

1. Los ingresos que la ley de manera taxativa prevé como no constitutivos de renta ni 
ganancia ocasional. 

2. Las deducciones a que se refiere el artículo 387 del Estatuto Tributaría y rentas que la 
ley de manera taxativa prevé como exentas. En todo caso, la suma total de deducciones 
y rentas exentas no podrá superar el cuarenta por ciento (40%) del resultado de restar 
del monto del pago o abono en cuenta los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia 
ocasional imputables. Esta limitación no aplicará en el caso del pago de pensiones de 
jubilación, invalidez, vejez, de sobrevivientes y sobre riesgos profesionales, las 
indemnizaciones sustitutivas de las pensiones y las devoluciones de ahorro pensional. 

La exención prevista en el numeral 10 artículo 206 del Estatuto Tributario procede 
también para pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por 
compensación por servicios obtenidos por personas informen que no han contratado o 
vinculado (2) o más trabajadores asociados a la actividad. 

Los factores de depuración de la base de retención de los trabajadores cuyos ingresos 
no provengan de una relación laboral, o legal y reglamentaria, se determinarán mediante 
los soportes que adjunte el trabajador a la factura o documento equivalente o el 
documento expedido por las personas no obligadas a facturar en los términos del inciso 
3 del artículo 771-2 del Estatuto Tributario. 

Parágrafo. Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente señalada en 
el artículo 383 del Estatuto Tributario a las personas naturales cuyos pagos o abonos en 
cuenta no provengan de una relación laboral, o legal y reglamentaria, se deberá tener en 
cuenta la totalidad de los pagos o abonos en cuenta efectuados en el respetivo mes. 

 
 
 
 
 


