CERTIFICACIÓN ACOGIMIENTO BENEFICIO DE PROGRESIVIDAD
OTORGADA POR EL ARTÍCULO 4° DE LA LEY 1429 DE 2010
AÑO GRAVABLE 2014
Presentar en la DIAN (personalmente o con presentación personal en Notaría)
Antes del 31 de Diciembre de 2014

San José de Cúcuta, _____ de _______________ de 2014
Señores:
DIVISIÓN DE GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN
SECCIONAL CÚCUTA
La Ciudad
Asunto:

Certificación para el beneficio de progresividad en el pago de impuesto de renta
Ley 1429 de 2010.
Año Gravable 2014

Contribuyente:

[nombre de la sociedad]

NIT:

[Nit. de la sociedad]

Respetados señores:
[Nombre del Representante Legal], mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Cúcuta, identificado como
aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de representante legal de la sociedad [nombre de la sociedad],
la cual tiene domicilio en la ciudad de [Domicilio de la sociedad] y se identifica con el [Nit. de la sociedad] todo
lo cual consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal que se anexa al presente escrito, dando
cumplimiento a la obligación establecida en el numeral 1 del artículo 6 del Decreto 4910 de 2011, por el cual se
reglamenta parcialmente la Ley 1429 de 2010, me permito manifestar expresamente la intención de la sociedad
que represento (en su calidad de Nueva Pequeña Empresa) de acogerse al beneficio de progresividad en el pago
del Impuesto de Renta y Complementarios, otorgado por la Ley 1429 de 2010.
De acuerdo con lo anterior, me permito certificar la información requerida en el mencionado Decreto, en los
siguientes términos:
1. La(s) Actividad(es) económica(s) de la sociedad es (son) [Descripción de la actividad económica], la cual
hemos clasificado con el(los) código(s) CIIU [______].
2. El monto de los activos totales de la sociedad a 31 de diciembre de 2014 es la suma de
______________________________ ($_______________).
3. El número de trabajadores con relación laboral a 31 de diciembre de 2014 es de __________ (____)
trabajadores.
4. Las instalaciones físicas donde se desarrolla(n) la(s) actividad(es) económica(s) de la sociedad, están
ubicadas en la [dirección que conste en el RUT], en el Municipio de [_______________], domicilio principal
de la sociedad.

Anexos:
 Certificado de Existencia y Representación Legal actualizado donde consta en uno de sus “Certifica”, la fecha
de renovación de la Matricula Mercantil.
Esperamos dejar así atendido bajo respuesta, el requerimiento de información prescrito en el artículo 6 del
Decreto 4910 de 2011.
Atentamente,

[Nombre del Representante Legal]
C.C. _______________
Representante Legal

