Fecha de Elaboración Cuenta de Cobro, primer día hábil
siguiente a la terminación del periodo de servicio

Fecha expedición de la cuenta de cobro
CUENTA DE COBRO
N° cuenta de cobro: XXX

Numero Consecutivo de la cuenta
de Cobro corresponde la Cuenta de
Cobro

P.A. FONDO COLOMBIA EN PAZ
NIT. 830.053.105 -3
DEBE A:
Nombres y apellidos, No.cédula del prestador
N° de contrato:

Ejemplo:No. 2526-2017

Valor de la
cuenta de cobro,
Ejemplo: un
millón doscientos
mil pesos
$1.200.000.oo

La suma de: valor a cobrar en letras y números

"OBJETO DESCRITO EN SU CORRESPONDIENTE CONTRATO" (ubicación del proyecto u lugar de
prestación del servicio), del periodo comprendido entre el (inicio periodo de cobro) y el (fin del
periodo de cobro).
Fechas entre las cuales presto los
Servicios

Ciudad de ubicación
de proyecto o donde
se presta el servicio

Datos para Consignar los recursos:
Entidad Bancaria:
Tipo de cuenta:
No. de Cuenta:
Cordialmente,

El nombre del Banco donde tiene la cuenta
Indicar si cuenta de corriente o cuenta de ahorros

Indicar el número de la cuenta

______________________________
Nombre completo
Cedula
N° Celular:
N° Celular
Correo Electrónico:

Información personal del
contratista, es importante que
el N° de celular y correo
electrónico indicados en este
espacio estén actualizados.

Nota 1.: De acuerdo con lo establecido en la Reforma Tributaria Ley 1819 del 29 de Diciembre de 2016, artículo 383 del E.T., me
permito certificar bajo la gravedad de juramento que:
1.
2.
3.
4.

En mi calidad de contratista SI__, NO __he contratado o vinculado dos a más personas trabajadores a mi actividad.
Estoy obligado (a) a presentar declaración de renta por el año inmediatmente anterior, SI___ , N0____
Los ingresos totales en el año gravable inmediatamente anterior superan los 1.400 UVT, SI___ , N0____
El régimen de impuestos a las rentas al que pertenezco es SIMPLIFICADO.

Nota 2.: Anexo certificación de dependientes con sus correspondientes anexos SI___ , N0____

