
DECLARACION DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS AÑO GRAVABLE 2014 

ALGUNAS INSTRUCCIONES PARA LOS PENSIONADOS 

 

Según REFORMA TRIBUTARIA, usted debe 
declarar si obtuvo ingresos (pensión y otros) 
superiores a $38.479.000  o su patrimonio 
bruto fue superior a $ 123.683.000 pesos.  

Para elaborar su DECLARACION, debe tener a 
mano: el CERTIFICADO DE INGRESOS de La 
EAAB, el cual lo están entregando en 
SOPENAYA. 
El valor de su casa como parte del PATRIMONIO 
lo encuentra en el formulario del IMPUESTO 
PREDIAL 2014. 
Su Registro Único Tributario RUT lo dan en una 
oficina de la DIAN. Lleve fotocopia de su CC. Y 
un recibo de servicio público de su inmueble. 
Allí le suministran también el FORMULARIO 
210, para presentarla.  
En un minuto, la CAJA SOCIAL, o donde le 
consignan su mesada, le certifica el total, la 
retención, etc. 
En un minuto la cooperativa, si es asociado, le 
suministra el aporte social y otros saldos. 
DILIGENCIAMIENTO PARCIAL  
El formulario 210, trae un BORRADOR con 
instrucciones al respaldo. Escriba sus datos. Las 
cifras en pesos, deben ser redondeadas al 
múltiplo de 1.000 más cercano. 
Registre en la casilla 30, el valor de su 
patrimonio y en la casilla 34, el valor total de las 
mesadas recibidas. Este valor es RENTA 
EXENTA, escríbalo en la casilla 63, el cual es 
restado para determinar la RENTA LIQUIDA 
gravable.  
En la casilla 97, registre el valor de la retención 
que el banco le hizo y ese será su saldo a favor 
para la casilla102. 
Pase sus datos al formulario -sin tachaduras-, 
con los demás valores, no contemplados en 
esta entrega. Fírmelo. Al llenar el formulario le 
reproduce una copia. 

 
FECHAS DE VENCIMIENTO para la presentación 
de su declaración de renta. 
 Favor ver el CALENDARIO TRIBUTARIO 
publicado en el BOLETIN SOPENAYA de Junio 
del presente año. 
La DIAN ha establecido una tabla de 
vencimientos de acuerdo con los dos últimos 
dígitos del No. de su cédula. Estas fechas van 
desde el 11 de Agosto a Octubre 21 de 2015, de 
lunes a viernes así: 
01 y 02  Agosto 11    03 y 04  Agosto 12 
05 y 06        “     13    07 y 08  Agosto 14 
Siga la secuencia.  Los números de cédula 
terminados entre 09 y 31, tienen fecha de 
vencimiento en la segunda quincena de Agosto. 
Si seguimos la tabla, la fecha de vencimiento 
para:  
29 y 30  Setbre.  1     31 y 32   Setbre. 2 
Y así sucesivamente hasta las cédulas 
terminadas en: 
97 y 98 Octubre 20   99 y 00  Octubre 21. 
 
Si se vence la fecha de presentación de su 
declaración, debe hacerlo en forma 
extemporánea. El banco no se fija en ella. 
Recuerde, en la mayoría de los casos, su 
impuesto va a ser cero pesos. Si no la presenta 
será objeto de sanciones monetarias.  
En la página www.dian.gov.co  ya están las 
instrucciones para declarar el 2014. Si es el 
caso, pruebe en muisca.dian.gov.co 

Si logra ubicarse en el Formulario virtual, este le 
calcula las sumas y restas. 

 

Cortesía de José O. Colorado Londoño.

 

http://www.dian.gov.co/

