
A quien interese.  
Ciudad  
 
 
 
Asunto: Certificación de NO Obligado a Presentar Declaración de Renta  
 
 
 

Yo _____________________________________________ mayor de edad, 
identificado(a) como aparece al pie de mi firma, manifiesto que no estoy obligado(a) 
a presentar Declaración de Renta por el año gravable 2020 por no ser responsable 
del impuesto a las ventas IVA y encontrarme clasificado dentro de la siguiente 
categoría: 
  
___ASALARIADO  
 
Durante el año 2020 obtuve ingresos que provienen en una proporción igual o superior 
a un ochenta por ciento (80%),  originados en una relación laboral  o legal y 
reglamentaria. 
 
 
___PERSONA NATURAL Y SUCESIONES ILIQUIDAS 
 
Por no encontrarme dentro de la categorías de asalariado y ser residente en el país 
durante el año 2020.  
 
___PERSONA NATURAL O JURÍDICA EXTRANJERA 
 
Por ser persona natural o jurídica extranjera, sin residencia o domicilio en el país, la 
totalidad de mis ingresos fueron sometidos a la retención en la fuente de que tratan 
los artículos 407 a 411 inclusive del Estatuto Tributario. 
 
Adicionalmente a la clasificación anterior he cumplido con la totalidad de las 
siguientes condiciones: 
 
 

- Mi patrimonio bruto a 31 de diciembre de 2020 no superó la suma de ciento 
sesenta millones doscientos treinta y dos  mil pesos m/cte ($160.232.000). 
 
-  El total de mis ingresos brutos fueron inferiores durante el año 2020 a 
cuarenta y nueve millones ochocientos cincuenta mil pesos m/cte. ($49.850.000)  
 
-  El total de mis consumos mediante tarjeta de crédito durante el año 2020 no 
excedieron la suma cuarenta y nueve millones ochocientos cincuenta mil pesos 
m/cte. ($49.850.000)  
 



-  El total de mis compras y consumos durante el año 2020 no excedieron la 
suma de cuarenta y nueve millones ochocientos cincuenta mil pesos m/cte. 
($49.850.000) .  
 
-  El valor total acumulado de mis consignaciones bancarias, depósitos o 
inversiones financieras durante el año 2020 no excedieron la suma de cuarenta y 
nueve millones ochocientos cincuenta mil pesos m/cte. ($49.850.000)  

 
 
En constancia de lo anterior, firmo en la ciudad de 
____________________________a los ___________ días del mes de 
_______________ de 2021.  
 
 
 
FIRMA _______________________________________ 
 
IDENTIFICACIÓN _________________________________   de ______________  
 
DIRECCIÓN ____________________________ 

TELÉFONO ____________________________ 

CORREO ELECTRÓNICO ____________________________________ 


