
Declaración de Renta y Complementario Personas PRIVADA 

Naturales y Aslmiladas de Residentes y Sucesiones 
liquidas de Causantes Residentes 210 

Ano 2 0 1 9 11 Fraccion de ano 2020 

2116638438405 4 Numero de formulario 

tS0aco resevado para la DIAN 

Cod O recc.on 
secc ora 

6 DV 7 Primer apelido 8 Segundo apellido 9 Primer nombre 10 Otros nombre5 
uero de ident icacion Tnbuttana (NIT) 

RODRIGUEZ AURELI0 121 019 4 5 2 CUBIDEDS 
26 No Formulario 
anterior 

27. St es beneficiano de un convenio 
3 aara doble trioutacón (Marque X) 
P 

economic 24 Actvicac 0 0 1 0Ses corrección inOiGue 25.Cód 

150,000,000 Renta presuntva Total patnmonio bruto 28 
Ingresos brutos por rentas de pensiones del pais y 69 

exterior Deuda 9 

150,000,000 Ing resos no consttubvas de renta 

67,500,0009Renta liquida 
Total patrimonio liquldo 

(e 103os por renlas de trabajo 1 

2 08 Rentas exentas de pension es 
ngresos no consttubvas de renta 

30.000,000 asias y deducoiones procedentes 
SUaba1adores independ ientes) 

Renta liquida gravable cedula de pensiones 

SRenta liquida 37,500,000 Dividendos y paricipaciones 2016 y antenores. y oros 

Rentas exentas y deducciones imputablesa las 35 
rentas de trabajo 

U Ingresos no constitutivos de renta 

Rentas exentas y deducciones imputables 
imitadas 

Renta liquida ordinaria año 2016 y anteriores 
36 

37,500,000 1a Subcedula año 2017 y siguientes numeral3 
art 49 del E T 

0 2a. Subcédula año 2017 y siguentes paragrafo 2 

art 49 del E.T. 
0 Renta liquida pasiva dividendos - ECE y/o 

reciDiCos del exterior 

Renlas exentas de la casilla 79 

ingresos por ganancias ocasionales en e pais y 

del exlenar 

Costos por ganancias ocasionales 

Renta liquida de trabajo 

8 
ngresos brutos por rentas de capital 

9 
ngresos no constitutivos de renta 9 

Costos y deducciones procede ntes 
0 1 Renta liquida 

2 2 Rentas liquidas pasvas de capitalECE 
Rentas exentas y deducciones imputables a las 43 

rentas de capila 
Ganancias oçasionales no gravadas y exentds 

Rentas exentas y deducclones imputables 
(imitadas) 

A Ganancias ocasionales gravables 

27.000 Renta iquida ordinaria del ejercicio Generaly de pensiones 

8o 
Perdida liquida del ejercicio o Renta pre suntiva y de pensiones 

87 Por dividendos y participacones año 2016 

Por dividendos y parapaciones año 2017 y 

9SIguentes. 1a. suDceouid 
9Sue go Yarucipacones ano 2017y 

Total i 
gravables e 

s rontas líquldas 

Compensaciones por pérdidas rentas de capital 47 

8 
Renta liquida de capital 

39 Ingresos brutos rentas no laDorales 9 

27,000 
Devoluciones, rebajas y descuentos 50 30 

Ingresos no consitutivos de renta 51 Impuestos pagados en el exterior 

Costos y gastos procedentes Donaoones 
Renta liquida Otros 

Total descuentos tributarios ERentasliquidas pasnvas no laborales - ECE 

Rentas exentas y deducciones imputables a las 55 
ds 0 la0orales 

Rentas exentas y deducciones imputables 

0 Impuesto neto de renta 95 

6 Impuesto de ganancias ocasionales 

Oescuento por impuestos pagados en el extenor 
por ganancias ocásionales5 Renta liquida ordinaria del ejercicio 

27,000 Perdlda liquida del ejer clcio Total Impuesto a cargo 

Compensaciones por pérdidas rentas no 
aborales 

Antucipo renta liquid ado año gravatile antenor 9 

Saldo a favor del año gravable antenor sin sollatud de devolución ylo comoensación Renta liquida no laboral 0 100 

Renta liquida cédula general 37,500,000 Relencones año gravable a decdarar 101 51 

0 20.000 Rentas exentas y deducclones imputables 

imitad as 
52 | Anücipo renta para el ano gravable siguiente 102 

Renta liquda ordinaria cedula general 37,500.000 Saldo a pagar por impuesto 103 

356,000 Compensacones por pérdidas ano gravabie 2016 
i vantenor Sanaones 

403 000 
npensaCones po exceso de renta presuntiva Total saldo a pagar 105 

Rentas gravables Total saldo a favor 106 

37,500.000 107 No Identficacion signalane 0s C Renta liquida gravabie cedula 9eneral 

981. Cd. 
preiacon 

(415)77072124899848020)836733000000121019450400(3900)00000000000000(96)20200918 
Firma del declarante o de 

quien eena :Bango Caja Social 
OF QUIRINAL 

317 980 Pago totals 
982. Cod. Contador cordado salýedades 

994 Con Fima 
996 E spaco para el numero intemo de a OlAN ACeso 23 NOV 2020 

983 No Tarjeta 
prolesional 

202025 90234 1 14 REGIBIDO SIN PAGO 
CAJA O1 J,N: 


