Bogotá, julio 22 de 2020

DECLARACIÓN DE RENTA AÑO GRAVABLE 2019 PERSONAS
NATURALES
la JUNTA DIRECTIVA atendiendo las necesidades de sus afiliados, asumirá el costo total de la
elaboración de la declaración de renta para los trabajadores afiliados a su Organización Sindical que
estén obligados a declarar.
Durante el año 2020 las personas naturales estarán obligadas a presentar la declaración de renta y
complementario por el año gravable 2019 en las fechas establecidas por el Gobierno de Colombia,
siempre y cuando a 31 de diciembre del año 2019 superen los montos mencionados a continuación:

En consecuencia, a partir del día 27 de julio de 2020, estaremos recibiendo en el Correo
electrónico: declaracionesderentasintra@gmail.com o en forma presencial en el edificio de
SINTRATELEFONOS, en un horario de 9.00 am a 2.00 pm, llevar la documentación requerida para el trámite
correspondiente.
Se realizarán adicionalmente conferencias en la plataforma Zoom, para los compañeros que luego de agotar las
ayudas como el envió por correo electrónico, vía telefónica y WhatsApp, tengan algún problema.
Teléfonos: 3208928543 – 3157295344 – 3443030 ext. 114, 115.
Debemos tener en cuenta las fechas establecidas para presentar la declaración de renta, son términos definitivos
de acuerdo con los dos últimos dígitos de su número de cédula de ciudadanía y, el plazo de vencimiento para
presentar declaración de renta INICIA EL PRÓXIMO 11 DE AGOSTO - HASTA EL 21 DE OCTUBRE DEL 2020.
El incumplimiento con las fechas estipuladas para la presentación de la declaración y el pago de este impuesto,
GENERA una sanción correspondiente al 5% del total del impuesto a pagar, y corren intereses de mora del
(29,45%) por presentación de la declaración de renta extemporánea.
Con el fin de establecer las medidas de bioseguridad adecuadas frente a la prevención del COVID-19, en el
momento de atención de los compañeros en las instalaciones de SINTRATELEFONOS, se tendrán en cuenta las
siguientes actividades:
Las instalaciones están adecuadas de tal forma que se mantenga el distanciamiento entre los compañeros de 2
metros, es obligatorio el uso de tapabocas y la correcta aplicación de gel desinfectante.
Es nuestro compromiso trabajar por el beneficio, el bienestar de los trabajadores y sus familias.
ANEXOS:
Calendario Tributario.
Documentos para la presentar la declaración.
Abrazos desde la unidad.

JUNTA DIRECTIVA Y COMISIÓN DE RECLAMOS.

