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                  AUDITORIA 

 

 
OBSERVACIONES GENERALES:  
 
Este anexo está diseñado para realizar verificaciones de algunos aspectos del aplicativo para 
alertar al usuario de algunas inconsistencias. 
 
Este anexo no es diligenciable. 
 
ACCESO AL ANEXO:  
Este  anexo se accede dando clic en el siguiente botón 

 
 
DILIGENCIAMIENTO:  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este anexo comprende: 
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Detalle: que describe la información  

Validación: Que mediante símbolos  x o / determina si existe alguna alerta 

Observación: Mediante una descripción detalla la posible inconsistencia 

IR: Es un botón que al dar clic puede ir al origine del anexo o celda de donde procede la posible 

inconsistencia. 

 

La primera sección de este anexo, está diseñada para mostrar información relevante de la declaración de 

renta. 

 

Es importante siempre al finalizar de digitar los datos y antes de presentar la declaración que se revise este 

anexo de auditoria para determinar si existe alguna inconsistencia que haga que la declaración quede con 

errores. 

 

Algunas alertas se presentan como medida para que el usuario tome una decisión del manejo que le quiere 

dar a algunos temas.  Es el caso de la alerta que indica que un mismo tipo de renta exenta está siendo 

utilizada en más de una cédula, tema que como lo hemos indicado aunque el concepto unificado emitido por 

la DIAN el 19 de julio de 2018  da a entender que algunas rentas exentas y deducciones imputables podrían 

ser objeto de prorrateo siempre y cuando el origen  del ingreso sea común a varias cedulas como es el caso 

del 4 por mil. 

 

En resumen las alertas que aparezcan con texto de color azul no necesariamente deben ser acogidas por 

el usuario dado que será basado en su criterio profesional el manejo de estos temas. 
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