
CIRCULAR No. 7 

Del  8 de julio  DE 2013 

ACTUALIZACION DE FORMATO  

REFORMA TRIBUTARIA 

 
De acuerdo a lo establecido en el Decreto 1070 de 2013 por el cual se 

reglamenta parcialmente el estatuto tributario y según los Artículos 329 
y 108 se modifica la presentación del formato de Declarantes, por lo 

cual a partir de la Fecha y de manera obligatoria se diligenciará el 
siguiente formato: 

 
Pereira,  Junio   de 2013 

Señores 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA. 

Ciudad. 

Con la presente y bajo la gravedad del juramento me permito informarles:  

   

  Si No 

1 Soy Persona Natural   

2 Soy Residente Colombiano   

3 Soy declarante de Renta por el año anterior   

4 Tengo personas económicamente dependientes      (No________)   

5 Tengo contrato Laboral   

6 Tengo contrato de prestación de servicios personales   

7 Los servicios que presto corresponden a una profesión liberal   

8 Mi remuneración es de asalariado   

9 Presto mis servicios de manera personal   

10 Los servicios que presto no requieren de maquinaria o equipo especializado   

11 El 80% de los ingresos recibidos el año anterior provienen de una relación 
laboral 

  

12 El 80% de los ingresos recibidos el año anterior provienen de honorarios, 
comisiones o servicios 

  

13 Mis ingresos totales no superan 27.000 UVTs (año 2013 $ 724.707.000 )   

14 Mis ingresos totales del año anterior superan 4.073 UVTs (año 2012 $ 
106.098.000) 

  

15 Mi actividad económica registrada en el RUT (adjunto copia) es  
 



 

Atentamente:  

NOMBRE ____________________________________________ 

CEDULA  ____________________________________________ 

EXPEDIDA EN  _______________________________________ 

CONTRATO  U  ORDEN DE TRABAJO  NRO  _________________ 

 

Instrucciones:  

 Si las respuestas de la 1 a la 14 (excepto la 3*) son SI, la persona debe asimilarse a 
empleado, si existe una respuesta negativa no se asimila a empleado.  Pueden 
existir respuestas que no apliquen para todas las personas, porque solamente son 
empleados o trabajadores independientes.   

 Las actividades económicas que no permiten catalogar a la persona natural como 
empleado son: 
 

ACTIVIDAD CODIGO CIIU 

Deportivas o de esparcimiento 9311 a 9329 

Agropecuarias, silvicultura o pesca 0111 a 0170; 0210 a 0240; 
0311 a 0322 

Comercio al por mayor 4610 a 4690 

Comercio al por menor 4711 a 4799 

Comercio de Vehículos automotores, accesorios y 
conexos 

4511 a 4390 

Sector de la construcción 4111 a 4390 

Sector de la electricidad, gas y vapor 3511 a 3530 

Fabricación de productos minerales 2310 a 2432 

Fabricación de sustancias químicas 2011 a 2100 

Relacionadas con la industria de la madera, corcho 
y papel 

1610 a 709 

Derivadas de manufactura de alimentos 1011 a 1090 

Derivadas de manufactura de textiles, prendas de 
vestir y cuero 

1311 a 1523 

Relacionadas con la minería 0510 a 0990 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 4911 a 5320 

Hoteles, restaurantes y similares 5511 a 5630 

Servicios financieros 6411 a 6630 
 



 A partir del mes de junio del presente, es obligatorio, para que el gasto o costo sea 
deducible, exigir que el trabajador independiente haya pagado la Seguridad Social sobre el 
40% del pago, mínimo sobre un salario mínimo. Vale la pena recordar que no se exime del 
pago ninguna persona por ser beneficiaria de otra, estar afiliada al Sisben o estar pagando 
la seguridad por otros conceptos; la única exoneración es para las personas que 
demuestren estar cotizando sobre 25 SMMLV; los pensionados deberán cotizar salud y 
ARP. 

 Este certificado es necesario se debe exigir a todas las personas naturales, el plazo para 
obtenerlo es 30 de junio y tiene vigencia hasta el 30 de marzo del próximo año, cuando 
nuevamente se debe exigir. Si se registran cambios, la persona natural deberá entregar 
una certificación. 

 

 

 

 

 

CARLOS ARTURO OROZCO R 

Unidad de Cuentas 

Vicerrectoría Administrativa 


