
 

Código de verificación de autenticidad  

Bogotá D.C., 29 de abril de 2020 

 

Señor (a) (es) 

SOCIEDAD XXX 

NIT 999999999 

 

Ref. INVITACIÓN CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DE PRECIOS DE 
TRANSFERENCIA 

Cordial saludo, 

En este momento Colombia afronta una de las mayores crisis de su historia 
moderna ante la Pandemia de COVID-19 declarada por la Organización Mundial 
de la Salud. 

Ante esta calamidad pública el Estado tiene la obligación de atender las demandas 
económicas de los servicios de salud y demás entidades, así como la de las 
personas más necesitadas, para lo cual se requiere del apoyo y solidaridad de 
todos. 

La DIAN como prestador del servicio público esencial denominado Servicio Fiscal, 
cuyo objetivo es coadyuvar a garantizar la seguridad fiscal del Estado Colombiano 
y la protección del orden público económico nacional, como parte de una política 
institucional de calidad y servicio y con el fin de asegurar el adecuado 
cumplimiento voluntario de las obligaciones en el régimen de Precios de 
Transferencia, le invita a tener en cuenta lo siguiente: 

 

1. Con el propósito de evitar posibles sanciones pecuniarias, relativas a 
extemporaneidad, omisión, inconsistencias, corrección, entre otras, le recordamos 



tener en cuenta las fechas para la presentación y los requisitos establecidos en los 
artículos 260-5 y 260-9 del Estatuto Tributario y Decreto 2120 del 15 de diciembre 
de 2017, incorporado en el Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en 
Materia Tributaria, para la presentación en debida forma de la Declaración 
Informativa de Precios de Transferencia y de la Documentación Comprobatoria 
(Informe Local, Informe Maestro e Informe País por País, según corresponda). De 
igual manera en caso de incurrir en los hechos sancionables mencionados 
verificar la correcta determinación y pago de las sanciones establecidas en el 
Estatuto Tributario. 

2. Por otra parte, le recordamos que los ajustes por efecto del Régimen de Precios 
de Transferencia en aplicación del artículo 260-3 del Estatuto Tributario, deben 
verse reflejados en la Declaración de Renta del año gravable correspondiente. 

Ahora bien, sólo sí Usted realiza “AJUSTES EN LA DECLARACIÓN DE 
RENTAAÑO GRAVABLE 2019” solicitamos nos informe lo pertinente al 
correo preciostransferencia@dian.gov.co , indicando: Cuenta contable, 
descripción, saldo contable, valor del ajuste, valor fiscal y renglón(es) de la 
Declaración de Renta donde se incluyó. 

Cualquier inquietud al respecto esta dependencia lo atenderá a través del correo 
electrónico preciostransferencia@dian.gov.co . 

En nuestro portal web www.dian.gov.co en la sección Servicios a la 
Ciudadanía/Verificación de correos DIAN , puede comprobar la autenticidad de 
este correo, tomando el código alfanumérico ubicado en la parte superior derecha 
del comunicado. 

Atentamente, 

ANDREA MEDINA ROJAS 

Subdirectora de Gestión de Fiscalización Internacional 

EL EMPRENDIMIENTO ES DE TODOS 

Le recordamos que esta dirección de correo electrónico es utilizada solamente con fines informativos. Por favor no responda con 
consultas, ya que estas no podrán ser atendidas; así mismo, los trámites y consultas en línea que ofrece la entidad se deben realizar 
únicamente a través del portal www.dian.gov.co 

 

Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en Sistema PQSR de la 
DIAN: http://muisca.dian.gov.co/WebSolicitudesexternas/DefMenuSolicitudNS.faces 
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