LISTA DE VERIFICACIÒN INFORMACION EXOGENA Y
DECLARACIONDE RENTA 2019
NOMBRE.
C.C. ·
RELACION PATRIMONIAL A DICIEMBRE 31 DE 2019
DETALLE
Certificados tributarios de bancos y otras instituciones financieras:
Cuentas nacionales y extranjeras de ahorros, corrientes y cuentas AFC,
CDT.
Acciones generales del sector financiero y sociedades, aportes en
cooperativas.
Fondos de pensiones Voluntarias.
Fondos comunes, fondos fiduciarios.
Cuentas por cobrar acumuladas de fácil recaudo a diciembre 31 de 2.019.
(Documentos soportes)
Bienes raíces urbanos y rurales Nacionales y extranjeros según avalúo
catastral o si le es importante el avalúo comercial a 2019.
Vvehículos de uso personal, valor declarado en impuestos año 2019, con
los detalles de identificación de propiedad. Muebles y equipos de
importancia.

CERTIFICADOS DE DEUDAS ONPASIVOS A DICIEMBRE 31 DE 2019
Tarjetas de crédito
Hipotecas o leasing habitacional y de vehículos
Libre inversión y deudas con particulares.
INGRESOS RECIBIDOS CERTIFICADO A DICIEMBRE 31 DE 2019
Salarios, prestaciones sociales, bonificaciones, indemnizaciones entre
otros por vinculados laborales.
Pensiones
honorarios, comisiones, servicios
Ingresos recibidos del sector financiero,
Ingresos por participaciones,
Arrendamiento de inmuebles, alquiler de equipos,
Indemnizaciones y reintegros de pólizas de seguros.
Reintegro de costos y gastos.
Certificados de dividendos y participaciones, pagados en el año 2019.
Venta de acciones, inmuebles y vehículos en el año 2019.

DETALLE

RELACION DE COSTOS Y GASTOS AÑO 2019
DETALLE
Aportes a la seguridad social (Salud, pensión Arl.
Aportes voluntarios a la pensión obligatoria.
Auto-cesantías.
Intereses, corrección monetaria y gastos de financiación de leasing
habitacional e hipotecas.
Recibo de Impuestos prediales y de vehículo de su propiedad, año 2019. En
el caso que los ingresos procedan de arrendamientos, honorarios,
comisiones, servicios y otras rentas de capital.
Gastos de salarios, honorarios y por prestación de servicios, pagos a la
seguridad social, prestaciones sociales de personas vinculadas.
Hhoteles, alimentación y alojamiento en la asistencia a congresos, eventos,
otras actividades, pasajes, tiquetes aéreos, pólizas de seguros generales, de
responsabilidad civil para personal de servicios de salud, gastos de vehículo
y otros cuando sean procedentes y tengan relación con el desarrollo de la
actividad económica.
Personas a cargo( padres, hermanos, hijos, o esposa)

