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Vigilada Mineducación 
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional  www.usco.edu.co, link Sistema Gestión 
de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad 

de la Universidad Surcolombiana. 

 
Yo (NOMBRE DEL SUPERVISOR), identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. ___________, 
conforme a lo establecido en la cláusula No. __________ del contrato No. _____________, certifico 
que (NOMBRE DEL CONTRATISTA) identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. ____________  
cumplió con las actividades que trata el objeto del contrato en el mes de (mes) de (año) a partir del 
día _____. 
 
Igualmente certifico que el contratista dio cumplimiento a los deberes establecidos en el Manual de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Anexo planilla PILA No. ____________ con fecha de pago (día/mes/año), correspondiente a los 
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral para el periodo (mes) de (año) y verificado el monto 
de cada aporte en la planilla se constató que, se ajusta a la base de liquidación correspondiente a 
los ingresos mensuales recibidos. 
 
El contratista prestó sus servicios hasta el día ____ del (mes)  de (año) y se encuentra a PAZ Y 
SALVO por concepto de inventarios y demás obligaciones emanadas del contrato (este párrafo 
aplica para el mes de terminación de contrato). 
 
La presente constancia se expide para trámite de pago de honorarios. 
 
 
Neiva, (mes) de (año) 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
Firma del Interventor o Supervisor 
(Cargo del supervisor, tal como aparece en la cláusula de supervisión) 
 
 
 
 
Anexo: Planilla de Seguridad Social. 

 Certificado de trabajador independiente 
 
 
 
 



 

 

DECLARACIÓN JURAMENTADA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS – LEY 1943 DE 2018  
(SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS 

NATURALES) 
 
Yo, Haga clic aquí para escribir texto., identificada[o] con Cédula de Ciudadanía No. Haga clic aquí 
para escribir texto., obrando en nombre propio y en cumplimiento a lo dispuesto en el  artículo 241 del 
Estatuto Tributario, modificado por la Ley 1943 de 2018, con el fin de establecer la clasificación 
tributaria para efectos de retención en la fuente, manifiesto bajo gravedad de juramento que: 
 
1. Para efectos tributarios, mis ingresos provienen de la prestación de servicios de manera personal 

y se clasifican en la categoría Ingresos Cedula  General - Rentas de trabajo (Art. 335 E.T.): y 
corresponden a los ingresos señalados en el Art. 103 E.T - Salarios, Auxilios, Subsidios, Viáticos, 
Gastos de representación, honorarios y retribución a servicios personales: 

Sí   ☐ No ☐ 

A continuación relaciono la siguiente información: 
 

No. DE CONTRATO OBJETO Y DEPENDENCIA/FACULTAD VALOR MENSUAL 

   

   

 
2. Que informaré oportunamente en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador 

asociado a mi actividad económica. 
3. Que para efectos de RETEICA, Según el Estatuto Tributario Municipal, Acuerdo 028 de 2018 – Art. 

68, para efectos de la aplicación de la tarifa del ICA, según la actividad económica que desarrollo, 
suministro la siguiente información: 

 
INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR RECONOCIDA POR EL ICFES DE DONDE SOY 
EGRESADO: _______________________________________________________________________ 
TITULO OBTENIDO: _________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
___________________________ 
Firma 
Cédula 
Dirección y teléfono 
Correo electrónico  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
DECLARACIÓN JURAMENTADA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS – ACUERDO 028 DE 2018  

(POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE NEIVA Y SE 
CONCEDEN UNAS FACULTADES) 

 
 
 
Yo, NOMBRE Y APELLIDOS, identificada[o] con Cédula de Ciudadanía No. NÚMERO, obrando en 
nombre propio y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 72 numeral N° 9 del estatuto tributario 
municipal, manifiesto bajo gravedad de juramento que: 
 
Mis ingresos durante el año XXXX fueron los siguientes; los cuales NO superan los 45 SMMLV: 
 

 

No. DE CONTRATO OBJETO Y DEPENDENCIA/FACULTAD VALOR ANUAL 

   

   

 
4. Que para efectos de RETEICA, Según el Estatuto Tributario Municipal, Acuerdo 028 de 2018 – Art. 

622 numeral 2, no se me debe efectuar retención por concepto de industria y comercio en la ciudad 
de Neiva – Huila, por ejercer una profesión liberal.  
 

5. Que informaré oportunamente en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador 
asociado a mi actividad económica. 

 
INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR RECONOCIDA POR EL ICFES DE DONDE SOY 
EGRESADO: _______________________________________________________________________ 
TITULO OBTENIDO: _________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
___________________________ 
Firma: 
Cedula de Ciudadanía: 
Dirección y teléfono: 
Correo electrónico: 

  


