
 

 

Montos mínimos para presentar declaración COP$   Montos mínimos para presentar estudio COP$ 

          
61.000 UVT en Ingresos 
Brutos 

1.943.399.000 
  

Monto por tipo de operación 
supere las 45.000 UVT  

1.433.655.000 

O O       
100.000 UVT en 
Patrimonio Bruto 

3.185.900.000 
  

En caso de haber realizado operaciones con vinculados en paraísos 
fiscales, habrá que elaborar estudio por las operaciones cuyo monto 
anual acumulado supere 10.000 UVT (COP$ 318.590.000)       

Último dígito del NIT  Fecha de vencimiento   Fecha de vencimiento 
(Sin DV) Declaración y Estudio   Informe País por País 

  
 

  
 0 11 de septiembre de 2018   10 de diciembre de 2018 

9 12 de septiembre de 2018   11 de diciembre de 2018 
8 13 de septiembre de 2018   12 de diciembre de 2018 
7 14 de septiembre de 2018   13 de diciembre de 2018 
6 17 de septiembre de 2018   14 de diciembre de 2018 
5 18 de septiembre de 2018   17 de diciembre de 2018 
4 19 de septiembre de 2018   18 de diciembre de 2018 
3 20 de septiembre de 2018   19 de diciembre de 2018 
2 21 de septiembre de 2018   20 de diciembre de 2018 
1 24 de septiembre de 2018   21 de diciembre de 2018 

Precios de Transferencia 

Arlit Patricia Alvarez 

Gerente de Impuestos y  

Precios de Transferencia 

E arlit.alvarez@co.gt.com 

T +57-1-7059000 Ext. 1202 

Néstor Duarte Velasco 

Especialista en Precios de 
Transferencia 

E nestor.duarte@co.gt.com  

T +57-1-7059000 Ext. 1208 

Nicolas Barbosa Matuk 

Asistente de Precios de 
Transferencia 

E nicolas.barbosa@co.gt.com  

T +57-1-7059000 Ext. 1206 

En virtud de lo anteriormente expuesto, ponemos a su disposición toda 
nuestra experiencia y recursos para prestarle un servicio oportuno y 

que nos permita ser aliado de sus objetivos organizacionales. 

El equipo de precios de transferencia de Grant Thornton Colombia le invita a que revisen las operaciones que hayan 
realizado con sus vinculados del exterior o ubicados en zona franca, así como las operaciones realizadas con 
empresas o personas domiciliadas, ubicadas o residentes en jurisdicciones no cooperantes de baja o nula imposición o 
regímenes tributarios preferenciales (anteriormente paraísos fiscales), ya que de haberlas realizado es posible que se 
deba presentar documentación comprobatoria. De igual manera, les queremos recordar los vencimientos tanto para la 
declaración como para el estudio. 

Por otra parte, les recordamos que de ahora en adelante, si la compañía está en la obligación de presentar el estudio 
de precios de transferencia (ahora Informe Local) y si pertenece a un Grupo Multinacional, también se encuentra en la 
obligación de presentar un Informe Maestro donde se explique de manera general las actividades del Grupo.  

Condiciones para presentación de declaración y estudio 

Vencimientos año gravable 2017 


