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DESPACHO DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO
NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO

Melissa Mora Achury 52713107 Asesor 2210 07

Artículo 2°. Autorizar el pago de la prima técnica al Cargo de Asesor, nombrado en la 
presente resolución, de conformidad con lo establecido en el Decreto número 315 del 19 
de febrero de 2018.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de mayo de 2019. 
La Directora (E),

María Paula Correa Fernández.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0412 DE 2019

(mayo 28)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

La Directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (E), 
en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y 
los Decretos 1338 de 2015, 179, 180, 181 y 869 de 2019,

RESUELVE: 
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:
OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO
Martha  
Nathalie

Cadena Amaya 1026560778 Asesor 2210 05

Artículo 2°. Autorizar el pago de la prima técnica al Cargo de Asesor, nombrado en la 
presente resolución, de conformidad con lo establecido en el Decreto número 315 del 19 
de febrero de 2018.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de mayo de 2019. 
La Directora (E),

María Paula Correa Fernández.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0413 DE 2019

(mayo 28)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

La Directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (E), 
en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y 
los Decretos 1338 de 2015, 179, 180, 181 y 869 de 2019,

RESUELVE: 
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LOS DERECHOS HUMANOS  

Y ASUNTOS INTERNACIONALES
NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO
Indira Zalima Sguerra  

Castañeda
1014204224 Asesor 2210 01

Artículo 2°. Autorizar el pago de la prima técnica al Cargo de Asesor, nombrado en la 
presente resolución, de conformidad con lo establecido en el Decreto número 315 del 19 
de febrero de 2018.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de mayo de 2019. 
La Directora (E),

María Paula Correa Fernández.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0414 DE 2019

(mayo 28)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

La Directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (E), 
en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y 
los Decretos 1338 de 2015, 179, 180, 181 y 869 de 2019,

RESUELVE: 
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:

CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LOS DERECHOS HUMANOS  
Y ASUNTOS INTERNACIONALES

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO

Ana María Duarte Arias 1020794198 Profesional 
Especializado 3330 12

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de mayo de 2019. 
La Directora (E),

María Paula Correa Fernández.

unidades adMinistrativas esPeciales

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000035 DE 2019
(mayo 23)

por la cual se prescriben unos formularios para el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias en el año 2019.

El Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales, en uso de sus facultades legales y, en especial, de las que le confieren 
el numeral 12 del artículo 6° del Decreto número 4048 de 2008, los artículos 298, 298-1, 
298-2, 578, 579-2 y 596 del Estatuto Tributario, el artículo 49 de la Ley 1943 de 2018, y

CONSIDERANDO:
Que se requiere prescribir unos formularios para el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias a cargo de los contribuyentes y responsables, para el año 2019, de los impuestos 
administrados por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN);

Que cumplida la formalidad prevista en el numeral 8 del artículo 8° del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el proyecto de 
Resolución fue publicado en la página web de la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN);

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Declaración de Renta y Complementario Personas Naturales y 
Asimiladas de Residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes Residentes - Fracción año 
2019 - Formulario No. 210. Prescribir para la presentación de la “Declaración de Renta 
y Complementario Personas Naturales y Asimiladas de Residentes y Sucesiones Ilíquidas 
de Causantes Residentes” para la declaración de la fracción de año gravable 2019, el 
Formulario Modelo No. 210, diseño que forma parte integral de la presente Resolución.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), pondrá a disposición el 
Formulario Modelo No. 210 en forma virtual en la página web, www.dian.gov.co, para su 
diligenciamiento, presentación y pago, o para su diligenciamiento en el sistema y posterior 
presentación ante las entidades autorizadas para recaudar.

Artículo 2°. Declaración Impuesto al Patrimonio - Formulario 420. Prescribir para la 
presentación de la “Declaración Impuesto al Patrimonio”, correspondiente al año gravable 
2019 y siguientes, el Formulario Modelo N° 420, diseño que forma parte integral de la 
presente resolución.

Los contribuyentes del Impuesto al Patrimonio deberán presentar la declaración a 
través de los Servicios Informáticos Electrónicos, utilizando el Instrumento de Firma 
Electrónica (IFE), autorizado por la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Las declaraciones presentadas por un medio 
diferente se tendrán como no presentadas.

Artículo 3°. Declaración Impuesto Complementario de Normalización Tributaria 
- Formulario 445. Prescribir para la presentación de la “Declaración Impuesto 
Complementario de Normalización Tributaria”, correspondiente al año gravable 2019, el 
Formulario Modelo N° 445, diseño que forma parte integral de la presente resolución. 

Los contribuyentes del Impuesto Complementario de Normalización Tributaria deberán 
presentar la declaración a través de los Servicios Informáticos Electrónicos, utilizando el 
Instrumento de Firma Electrónica (IFE), autorizado por la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Las declaraciones presentadas por 
un medio diferente se tendrán como no presentadas.

Artículo 4°. Publicar la presente resolución de conformidad con el artículo 65 del 
Código Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
y deroga las que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de mayo de 2019.
El Director General,

José Andrés Romero Tarazona.
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32. Pasivos inexistentes en el exterior: incluya en esta casilla el valor de 
los pasivos inexistentes en el exterior.

33. Pasivos inexistentes en el país: incluya en esta casilla el valor de los 
pasivos inexistentes en el país.

34. Menos el 50% del valor de los activos omitidos en el exterior y 
repatriados al país con vocación de permanencia: cuando los 
contribuyentes repatrien activos omitidos que sean invertidos con 
vocación de permanencia en el país, la base gravable del impuesto de 
normalización tributaria corresponderá al cincuenta por ciento (50%) 
del valor de los activos omitidos que sean efectivamente repatriados, 
siempre y cuando se cumpla con la totalidad de las siguientes 
condiciones:
- Que la base gravable del impuesto de normalización tributaria sea el 

valor de mercado de los activos omitidos del exterior, de conformidad 
con el parágrafo 2° del artículo 44 de la Ley 1943 de 2018. 

- Que los activos omitidos del exterior sean repatriados a Colombia 
antes del 31 de diciembre de 2019. Se entiende que los activos 
omitidos del exterior son repatriados a Colombia cuando se realizan 
inversiones en el país de cualquier naturaleza. 

- Que los activos omitidos del exterior que hayan sido repatriados, 
sean invertidos con vocación de permanencia en el país, antes 
del 31 de diciembre del 2019. Se entiende que hay vocación de 
permanencia cuando éstos permanecen en Colombia por un periodo 
no inferior a dos (2) años, contados a partir del vencimiento del plazo 
para efectuar las inversiones con vocación de permanencia.

- La repatriación de activos omitidos que sean invertidos con vocación 
de permanencia en el país, mencionados anteriormente podrá ser 
efectuada directa o indirectamente, por:
• El contribuyente sujeto al impuesto de normalización tributaria, o
• La entidad del exterior que es objeto del impuesto de normalización 

tributaria.

existencia de la sede efectiva de administración en Colombia de la 
entidad del exterior normalizada.

35. Base gravable impuesto de normalización:  corresponde a la sumatoria 
de los valores de las casillas 28 a 33 menos el valor de la casilla 34.

SECCIÓN LIQUIDACION PRIVADA

36. Impuesto de Normalización Tributaria: incluya en esta casilla el 
resultado de aplicar al valor diligenciado en la casilla 35 (Base gravable 
impuesto de Normalización), la tarifa del 13%, de conformidad con el 
Art. 45 de la Ley 1943 de 2018.

37. Mayor valor del impuesto de normalización por incumplimiento en 
la repatriación de activos omitidos y no invertidos con vocación 
de permanencia en el país: esta casilla sólo será diligenciable 
cuando previamente se ha presentado una declaración del impuesto 
complementario de normalización tributaria con activos omitidos en 
el exterior, y repatriados con vocación de permanencia (casilla 34) 
y el contribuyente incumple alguna de las condiciones respecto a la 
repatriación y/o inversión con vocación de permanencia en el país de los 
activos omitidos.

 Solo será habilitada para su diligenciamiento en los siguientes casos:

1. De manera voluntaria por parte del contribuyente. Para estos efectos, 
el contribuyente deberá efectuar una solicitud ante la Dirección 
Seccional a la que pertenezca, con el propósito que ésta habilite el 
formulario de la declaración del impuesto de normalización tributaria y 
declare el mayor valor del impuesto de normalización dejado de pagar 
por el incumplimiento de la repatriación de los activos omitidos y/o que 
no se invirtieron con vocación de permanencia en el país, junto con los 
intereses a que haya lugar.

2. Provocada por la administración tributaria. Para estos efectos, el 
contribuyente como respuesta al acto administrativo proferido por la 
administración tributaria, declarará el mayor valor del impuesto de 
normalización dejado de pagar por el incumplimiento de la repatriación 
de los activos omitidos y/o que no se invirtieron con vocación de 
permanencia en el país, junto con las sanciones e intereses a que 
haya lugar,

38. Saldo a pagar por impuesto: es el resultado de restar del valor de la 

37 (Mayor valor del Impuesto de normalización por incumplimiento 
en la repatriación de activos omitidos y no invertidos con vocación de 
permanencia en el País).

39. Sanciones: casilla no diligenciable por parte del contribuyente.
40. Total saldo a pagar:  corresponde al resultado de sumar al valor de 

la casilla 38 (Saldo a pagar por impuesto) el valor de la casilla 39 
(Sanciones).

SECCION SIGNATARIO

de persona jurídica o de persona natural declarante, debe estar registrado 

principal. En ningún caso escriba puntos, guiones o letras.
42. DV:

número que en el NIT se encuentra separado, denominado “Dígito 

actualizado.

980. Pago total: casilla no diligenciable. Los valores a pagar deben ser 

981. Cód. Representación: escriba en esta casilla el código que 

representante del declarante, de acuerdo con la casilla 98 del RUT 
del declarante. 

Firma del declarante o de quien lo representa: espacio destinado para 

diligencie en esta casilla el código 

 
 espacio destinado para consignar la 

como:
Contador: los contribuyentes obligados a llevar contabilidad, cuyo 
patrimonio bruto en el último día del año o los ingresos brutos de dicho año 

Revisor Fiscal: las sociedades por acciones, las sucursales de compañías 
extranjeras, las sociedades en las que, por ley o por estatutos, la 
administración no corresponda a todos los socios, cuando así lo disponga 
cualquier número de socios excluidos de la administración que representen 
no menos del veinte por ciento del capital y todas las sociedades 
comerciales, de cualquier naturaleza, cuyos activos brutos al 31 de 
diciembre del año inmediatamente anterior sean o excedan el equivalente 
de cinco mil (5.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes y/o cuyos 

(C. F.).

Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 00001110 DE 2019

(mayo 29)
por medio de la cual se establecen los lineamientos y requisitos que deben cumplir las 
personas naturales y jurídicas que requieran de la autorización de la AUNAP para la 
importación y/o exportación de recursos, productos y subproductos pesqueros provenientes 

de cultivo y/o de la pesca.
El Director General de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), en 

ejercicio de las facultades que le confiere la Ley 13 de 1990, el Decreto-ley 4181 de 2011, 
el Decreto número 1071 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto-ley 4181 de 2011 se crea la Autoridad Nacional de Acuicultura 

y Pesca (AUNAP).
Que el artículo 3° del Decreto-ley 4181 del 2011 estableció como objeto institucional 

de la AUNAP, ejercer la autoridad pesquera y acuícola de Colombia, para lo cual adelantará 
los procesos de planificación, investigación, ordenamiento, fomento, regulación, registro, 
información, inspección, vigilancia y control de las actividades de pesca y acuicultura, 

aplicando las sanciones a que haya lugar, dentro de una política de fomento y desarrollo 
sostenible de estos recursos, lo cual se encuentra acorde con lo consagrado en el artículo 
1º de la Ley 13 de 1990 y en el artículo 2.16.1.1.1., del Decreto número 1071 de 2015.

Que de conformidad con el numeral 8 del artículo 5° del Decreto-ley 4181 de 2011, 
corresponde a la AUNAP “Establecer los requisitos para el otorgamiento de permisos 
y autorizaciones para el ejercicio de las actividades pesqueras y acuícolas, así como 
los trámites necesarios”, esta misma norma consagra en su numeral 9 “Autorizar las 
importaciones o exportaciones de bienes y productos relacionados con la actividad 
pesquera y de acuicultura”, lo cual es concordante con el artículo 15, numeral 6 del 
mismo decreto-ley, que indica la obligatoriedad de “Determinar los requisitos y trámites 
para el otorgamiento de permisos de la actividad pesquera en las fases de extracción, 
procesamiento, comercialización y producción, así como los permisos de importación y 
exportación de los productos y sus patentes”.

Que de conformidad con lo señalado en el numeral 6 del artículo 13 de la Ley 13 de 
1990, corresponde a la AUNAP otorgar autorizaciones, permisos, patentes, concesiones y 
salvoconductos para la investigación, extracción, procesamiento y comercialización de los 
recursos pesqueros, así como para el ejercicio de la acuicultura.

Que el derecho a ejercer la actividad pesquera se puede obtener mediante autorización, 
como lo señala textualmente el numeral 6 del artículo 47 de la Ley 13 de 1990 que dice: 
“Mediante autorización: si se trata de importación o exportación de recursos pesqueros, 
de conformidad con la política nacional de comercio exterior”.
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