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Señores
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Ciudad

ASUNTO: Certificación conservación de requisitos de pequeña empresa joven.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.2.41.5.2 del Decreto 1074 de 2015,
declaro bajo la gravedad del juramento que conservo los requisitos de pequeña empresa
joven establecidos en el artículo 2° de la Ley 1780 del 2 de mayo de 2016.
Actuando
en
mi
calidad
de
representante
legal
de
la
sociedad
___________________________________________________________________ certifico
que:
El o los socios o accionistas que a continuación se indican, tienen entre 18 y 35 años de
edad y que la suma de sus cuotas, acciones o partes de interés corresponden por lo menos a
la mitad más uno de aquellas en que se divide el capital social o suscrito de la sociedad
NOMBRES Y APELLIDOS

TIPO Y NÚMERO DE
DOCUMENTO

FECHA DE NACIMIENTO
(DD/MM/AAAA)

NÚMERO DE CUOTAS, ACCIONES,
O PARTES DE INTERES

Relaciono a continuación, los trabajadores vinculados directamente con la empresa (Solo si
los tuviere)
Nombre
Número de documento de Tipo de documento
identidad

Diligencie con una equis “X” el siguiente campo solo si la empresa está obligada a realizar
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y demás contribuciones de nómina. Si no
está obligada, por favor no lo diligencie:

“Declaro que la empresa ha realizado los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y
demás contribuciones de nómina y ha cumplido con sus obligaciones oportunamente en
materia tributaria. SI_________ NO_________.”
Nota: Para ingresar más trabajadores, adjunte una hoja en blanco con sus nombres
completos y numero de documento de identidad, la cual también debe presentar firmada por
quien suscribe esta certificación.
En caso de que los socios o accionistas relacionados en el primer cuadro de esta declaración
sean distintos a los que figuraban al momento de la constitución, debe aportar copia del
documento de identidad.
Adjunte copia de los estados financieros debidamente firmados por el contador o revisor
fiscal, según el caso, con corte al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior.

Datos del representante legal
Nombre: _______________________________________________
Tipo y Numero de documento de identidad: ___________________

Firma: ______________________________________
Ciudad y Fecha de la certificación: ________________

