
30  DIARIO OFICIAL
Edición 51.072

Martes, 10 de septiembre de 2019

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000055 DE 2019

(septiembre 9)
por la cual se prescriben y modifican 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 4048 de 2008, los artículos 574, 578, 579-2, 605 
y 606 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 mediante la Resolución 035 de mayo 23 de 2019 se prescribió la “Declaración 
Impuesto Complementario de Normalización Tributaria” Formulario Modelo número 
445 y se requiere modificar su contenido e incorporar unos anexos al mismo formulario, 
razón por la cual se requiere prescribir un nuevo formulario para el cumplimiento de la 
obligación tributaria.

Que mediante Resolución 0012 del 7 de febrero del 2019 y Resolución 0016 de marzo 
7 de 2019 se prescribió el formulario “Declaración de Retención en la Fuente del año 
gravable 2019, Formulario Modelo número 350”, y en razón a modificaciones introducidas 
por la Ley 1955 de 2019 se requiere hacer ajustes al formulario para el cumplimento de las 
obligaciones tributarias de los contribuyentes. 

Que se requiere adicionar un concepto de pago al instructivo del “Recibo Oficial 
de Pago” Formulario Modelo número 490 prescrito mediante Resolución 004 del 15 de 
enero de 2019, como consecuencia de las modificaciones introducidas por la Ley 1955 
de 2019.

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 Retención en la Fuente - Formulario número 350. 
Prescribir para la presentación de la “Declaración de Retención en la Fuente” del año 
gravable 2019 y siguientes, el Formulario Modelo número 350, junto con sus anexos, 
diseño que forma parte integral de la presente resolución.

El formulario “Declaración de Retención en la Fuente” será de uso obligatorio para 
quienes por expresa disposición legal hayan sido definidos como agentes de retención, 
por concepto de los impuestos sobre la renta y complementario, impuesto sobre las ventas 
y timbre nacional, impuesto al consumo de bienes inmuebles y autorretención a título de 
impuesto sobre la renta y complementario del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario 
en Materia Tributaria y para los responsables de efectuar la retención de la contribución 
especial para laudos arbitrales de contenido económico, de conformidad con el artículo 
130 de la Ley 1955 de 2019.

Parágrafo 1°. Los agentes retenedores o declarantes obligados, 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.

Parágrafo 2°. Los agentes retenedores que hagan pagos o abonos en cuenta por 
concepto de rentas sujetas a impuesto en Colombia, a favor de sociedades u otras entidades 
extranjeras sin domicilio en Colombia, personas naturales extranjeras sin residencia en 
Colombia o sucesiones ilíquidas de extranjeros que no eran residentes en Colombia, 
deberán presentar el Formulario número 350 a través de medios electrónicos diligenciando 
los datos anexos de la sección “Retención a título de renta practicadas por pagos o abonos 
en cuenta al exterior” que se verán reflejados en la hoja 2 la cual hace parte integral de 
este formulario.

Parágrafo 3°. Los contribuyentes que hayan presentado declaración de retención 
en la fuente después de la entrada en vigencia del artículo 130 de la Ley 1955 de 2019 
y hayan declarado retención en la fuente por concepto de laudos arbitrales de que trata 
la norma mencionada anteriormente, deberán certificar el valor declarado y pagado 
al correo electrónico: recacobranzas_Laudos@dian.gov.co dentro del mes siguiente 
a la entrada en vigencia de la presente resolución. La certificación debe estar firmada 
por el Agente Retenedor; con los requisitos señalados en el artículo 381 del Estatuto 
Tributario.

Parágrafo 4°. Las Declaraciones de Retención en la Fuente Formulario Modelo No. 
350 presentadas por los contribuyentes en vigencia de las resoluciones anteriores, tendrán 
plena validez.

Parágrafo 5°. El presente formulario quedará disponible en los servicios informáticos 
electrónicos a partir del primero de octubre de 2019.

Artículo 2°. Declaración Impuesto Complementario de Normalización Tributaria 
- Formulario 445. Prescribir para la presentación de la “Declaración Impuesto 
Complementario de Normalización Tributaria” correspondiente al año 2019, el Formulario 
Modelo número 445, con sus anexos de las hojas dos (2) y tres (3), diseño que forma parte 
integral de la presente resolución. 

La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN), pondrá a disposición el Formulario Modelo número 445 en forma virtual en la 
página web, www.dian.gov.co, para su diligenciamiento, presentación y pago. 

El formulario aquí prescrito es de uso obligatorio para los contribuyentes del impuesto 
sobre la renta que tengan activos omitidos o pasivos inexistentes a 1° de enero de 2019.

Parágrafo 1°. 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.

Parágrafo 2°. Los contribuyentes que normalicen activos del exterior (repatriados y no 
repatriados), deberán presentar el Formulario Modelo número 445 a través del Servicio 
Informático Electrónico de Diligenciamiento, elaborando los anexos de las hojas dos 
(2) y tres (3). Al presentarse la declaración, junto con sus anexos, se entenderá cumplida 
la obligación del reporte anual de activos en el exterior de que trata el artículo 607 del 
Estatuto Tributario, para aquellos contribuyentes que se acojan a la normalización. En 
todo caso, para aquellos contribuyentes que la obligación de presentar la declaración anual 
de activos en el exterior venza con posterioridad al plazo para presentar la declaración de 
normalización, deberán cumplir con la obligación de que trata el artículo 607 del Estatuto 
Tributario dentro de los plazos previstos, incluyendo los activos del exterior objeto de 
normalización.

Artículo 3°. Adicionar al instructivo del formulario 490 “Recibo Oficial de Pago 
Impuestos Nacionales”, prescrito mediante Resolución 0004 del 15 de enero de 2019, el 
siguiente concepto de pago:

Código Concepto Descripción del Concepto Período
68 Retención contribución especial para lau-

dos arbitrales
Mensual
1° enero- 2 febrero
3 marzo - 4 abril
5 mayo - 6 junio
7 julio - 8 agosto
9 septiembre - 10 octubre
11 noviembre - 12 diciembre

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 9 de septiembre de 2019.
El Director General,

José Andrés Romero Tarazona.

COMUNICACIÓN
GRÁFICA
Ofrecemos productos y servicios que posicionarán la imagen de su empresa.

Campañas de publicidad

Servicio Hosting

Material promocional

mailto:recacobranzas_Laudos@dian.gov.co
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	Presidencia de la República
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Autoridad Marítima Colombiana
	RESOLUCIÓN NÚMERO (0013-2019) MD-DIMAR-CP02-ALiTMA 28 DE 2019
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	Ministerio de Minas y Energía
	DECRETO número 1645 de 2019
	por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía, 1073 de 2015, respecto de la adopción de un régimen transitorio especial para asegurar la sostenibilidad de la prestación eficiente del servicio público d
	RESOLUCIÓN NÚMERO 4 - 0710 DE 2019
	por la cual se hace un nombramiento provisional.

	RESOLUCIÓN NÚMERO 4 - 0711 DE 2019
	por la cual se hace un nombramiento ordinario.

	RESOLUCIÓN NÚMERO 4 - 0715 DE 2019
	por la cual se reglamenta el artículo 296 de la Ley 1955 de 2019.



	Ministerio de Transporte
	DECRETO NÚMERO 1647 DE 2019
	por el cual se designa un representante principal y un suplente del Presidente de la República en la Junta Directiva de Metroplús S.A.
	DECRETO NÚMERO 1648 DE 2019
	por el cual se designa un representante suplente en la Junta Directiva 
de Transcaribe S.A.
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	RESOLUCIÓN NÚMERO 0738 DE 2019
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	Comisión de Regulación de Agua Potable 
y Saneamiento Básico
	RESOLUCIÓN NÚMERO CRA 892 DE 2019 
	por la cual se realizan aclaraciones y se corrigen errores de la Resolución CRA 853 de  2018 “por la cual se establece el régimen tarifario y metodología tarifaria aplicable a las 
	personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios de hasta 5.000 suscriptores y se dictan otras disposiciones”, y de la Resolución CRA 883 de 2019  que la modifica.

	RESOLUCIÓN NÚMERO CRA 893 DE 2019

	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
	RESOLUCIÓN NÚMERO 000055 de 2019
	por la cual se prescriben y modifican unos formularios para el cumplimiento de las obligaciones tributarias en el año 2019.


	Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios
	RESOLUCIÓN NÚMERO 000606 de 2019
	por la cual se efectúa un nombramiento ordinario de Libre Nombramiento y Remoción en la planta de personal de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC).

	RESOLUCIÓN NÚMERO 000611 de 2019
	por la cual se efectúa un nombramiento ordinario de Libre Nombramiento y Remoción en la planta de personal de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC).

	RESOLUCIÓN NÚMERO 000617 de 2019
	por la cual se efectúa un nombramiento ordinario de Libre Nombramiento y Remoción en la planta de personal de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC).


	Comisión de Regulación de Energía y Gas
	RESOLUCIÓN número 106 DE 2019
	Condiciones de competencia para el mecanismo de contratación establecido en la Resolución 40590 de 2019 del Ministerio de Minas y Energía.

	AVISO número 059 de 2019

	Comisión Nacional del Servicio Civil
	ACUERDO NÚMERO CNSC - 20191000008736 DE 2019
	por el cual se define el procedimiento para el reporte de la Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC) con el fin de viabilizar el concurso de ascenso.


	Unidad Administrativa Especial de Pensiones
	El Subdirector de Prestaciones Económicas
	Que el señor Pablo Emilio Triana Cruz, quien se identificaba con cédula de ciudadanía número 318841 pensionado de la Empresa de Licores de Cundinamarca, falleció el día 6 de septiembre de 2018, y a reclamar la sustitución de su pensión de jubilación se pr



	Corporaciones Autónomas Regionales
	Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú 
y del San Jorge
	acuerdo DE CONSEJO DIRECTIVO número 364 de 2018
	por el cual se adopta el Plan de Manejo del Humedal Furatena y se dictan normas para su administración y manejo sostenible.



	V a r i o s
	Contraloría General de la República
	RESOLUCIÓN ORGANIZACIONAL NúMERO OGZ-0720 de 2019
	por la cual se reubican unos cargos de la planta global de la Contraloría General de la República.


	Cooperativa del Magisterio
	La señora Araminta Ríos de Romero, quien en vida se identificó con cédula de ciudadanía número 41336815, falleció en la ciudad de Bogotá, el día 11 de agosto de 2019. Quienes crean tener derecho a solicitar el reintegro de los ahorros, aportes y demás der
	La señora Amelia Daza Álvarez, quien en vida se identificó con cédula de ciudadanía número 23322325, falleció en la ciudad de Bogotá, el día 3 de septiembre de 2019. Quienes crean tener derecho a solicitar el reintegro de los ahorros, aportes y demás dere


	Empresa LE REVE S.A.S.
	La Empresa LE REVE S.A.S. que pagará las prestaciones sociales domiciliada en Cra. 7 Bis N° 124-26 Of. 202 Bogotá, actuando en conformidad con lo indicado en el artículo 212 del Código Sustantivo del Trabajo, hace saber que el señor Gregorio Morales Martí







