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Es un aplicativo diseñado bajo Excel  que le ayudará a la elaboración de la declaración de 
renta de personas naturales residentes por el año gravable 2019 actualizado con la última 
normatividad aplicable. 
  

Al aplicativo se deben ingresar una serie de información y al final el aplicativo le arrojará su 
formulario 210 listo para digitarlo en la página DIAN junto con los valores de las rentas 
exentas que se deben digitar a la ingresar  a la plataforma para que el cálculo de la renta 
exenta y deducciones imputables sean las correctas. (Novedad para este año) 
  

PEOPLE TAX  Contempla las diferentes cédulas, (Rentas de trabajo, de pensiones, de 
capital no laboral y de dividendos y participaciones) liquidará automáticamente anticipos, 
renta presuntiva, renta exenta y deducciones imputables con las limitaciones respectivas, 
verificará su justificación patrimonial y al final podrá obtener un borrador de su declaración. 
  

Cuenta con un anexo de auditoria donde le arrojará información importante de la declaración 
y le alertará sobre inconsistencias al digitar los datos o temas para la optimización de su 
impuesto. 
 

Con este aplicativo podrá hacer todas las declaraciones que requiera y no tiene restricción 
de instalación; lo podrá usar en cualquier computador. 
  

PEOPLE TAX  fue diseñado por el contador  público William Dussán Salazar, especialista 
en Derecho Tributario, Fundador de www.consultorcontable.com; cuenta con un diseño 
intuitivo, un PANEL PRINCIPAL en donde podrá controlar todo el aplicativo mediante 
botones con hipervínculos y macros para acceder muy fácil a los diferentes anexos y 
plantillas. Esta herramienta tiene mas de 8 años en el mercado y la están utilizando grandes 
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PEOPLE TAX 

firmas de asesorías contables y tributarias en Colombia, lo que brinda una garantía en el 
producto que adquieren. 
  

Además al terminar de elaborar su declaración de renta, podrá imprimir un resumen de los 
anexos diligenciados, que será el soporte de su declaración de renta. 
  

Esta herramienta está diseñada para ser usada principalmente por contadores públicos, 
abogados, asesores tributarios y en genera personas que hacen declaraciones de renta para 
terceros, dado que podrán hacer todas las rentas que requiera. 
  
  

Esta herramienta no genera el formato 2517, y aunque se pueden hacer declaración de renta 
para personas naturales obligadas a llevar contabilidad, su diseño está enfocado para 
naturales no obligadas a llevar contabilidad. 
 
MENÚ PRINCIPAL DEL APLICATIVO: 

 

Este es el menú principal en donde se administra la totalidad del aplicativo, 
mediante botones podrá ir a los diferentes anexos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORDEN PARA EL USO DEL APLICATIVO: 
 

1. Diligenciar anexo de datos generales 
2. Diligenciar anexo de Patrimonio 
3. Diligenciar anexo de pasivos. 
4. Diligenciar anexo de ingresos 
5. De ahí en adelante se pueden diligenciar los demás anexos en cualquier orden. 
6. Revisar el anexo de auditoría que alerta de algunas inconsistencias. 
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PEOPLE TAX 

 
INFORMACIÓN SOBRE EL APLICATIVO: 
 
 
             A dar clic en el siguiente icono, el aplicativo le indicará características de la herramienta 
 
 
Este aplicativo está diseñado para las personas naturales residentes y sucesiones ilíquidas de 
causantes residentes no obligadas a llevar contabilidad. Aunque se puede usar para personas 
naturales obligadas a llevar contabilidad no tiene un cargue masivo de balance. Se puede copiar el 
balance en un anexo libre y de allí se debe amarrar a los diferentes anexos. 
  
El aplicativo no contempla manejo especial de las personas naturales acogidos a la ley 1429 de 
2010 y que tengan progresividad en el impuesto de renta. 
 
Está herramienta está diseñada para ser utilizada por contadores públicos y tributaritas que tengan 
conocimientos en la normatividad contable y tributaria colombiana, dado que el aplicativo es una 
herramienta que aunque es de gran ayuda, el resultado de la declaración dependerá del criterio del 
profesional  que la utilice. 
 
Se debe analizar  los resultados que arroje el aplicativo  y cualquier anomalía que se detecte o error 
en los cálculos  se debe reportar en el área de soporte. 
 
No se deben modificar la estructura  de los anexos, insertar nuevas filas las formulas ya que podrá 
ocasionar cálculos erróneos y problemas con el aplicativo. 
 
Algunas hojas serán protegidas con clave para proteger la integridad del aplicativo 
 
El formato 210 que arroja el aplicativo es un borrador que deben ser re digitado en la página de la 
DIAN en el formato oficial. 
 
Este es un aplicativo que funciona bajo Excel de propiedad de  Microsoft Windows y lo que 
promocionamos es el desarrollo de la aplicación. Para su uso el usuarios deberá tener licencia  office 
Excel 
 
Se prohíbe usar el aplicativo sin la respectiva autorización, ya que podrá realizar cálculos no 
deseados. Se prohíbe la reproducción y publicación  sin la autorización de su autor. 
 
Se recomienda antes de diligenciar los anexos leer el manual de usuario que hace parte integral del 
aplicativo. 
 
No se debe modificar la estructura de los anexos, insertar nuevas filas o  las formulas, ya que podrá 
ocasionar cálculos erróneos y problemas con el aplicativo. Si requiere más filas en los anexos utilice 
los botones de (+) o (-) filas 
 
El valor cancelado por este aplicativo es exclusivo para un año gravable. 
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SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 
En la pantalla de  PEOPLE TAX se encontrarán los siguientes símbolos, los cuales desarrollaran 
los conceptos indicados a continuación:   
 

            Botón para retornar al menú principal  

 

            Botón para revisar la auditoria (Alerta sobre inconsistencias) 

 

 
              Indica que el anexo tiene filas ocultas que puede visualizar con el (+),  o volver a ocultar  

              con el  (-) 

 

 

            Botón para ir al inicio del anexo 

 

  

            Botones que indican si hay inconsistencias,  al dar clic encima de la imagen se puede ver en  

            que consiste la inconsistencia 

 

 

 
 

 

WILLIAM DUSSAN SALAZAR 

Registro ante Dirección Nacional de derechos de autor. 
People TAx 
 
 


