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Tema  Régimen de Precios de Transferencia 

Descriptores  Sanciones 

Fuentes formales  Artículo 260-11 del Estatuto Tributario 

 
. 

 
De conformidad con el artículo 20 del Decreto 4048 de 2008, este Despacho está facultado para 
absolver las consultas escritas que se formulen sobre la interpretación y aplicación de las normas 
tributarias, aduaneras y cambiarias, en el marco de las competencias de la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales. Por consiguiente, no corresponde a este Despacho, en ejercicio de las 
funciones descritas anteriormente, prestar asesoría específica para atender casos particulares, ni 
juzgar o calificar las decisiones tomadas por otras dependencias o entidades.  
 
Mediante el radicado de la referencia, la consultante solicita que se resuelvan las siguientes 
inquietudes respecto de las sanciones aplicables a la Documentación Comprobatoria del régimen de 
precios de transferencia: 
 

“Un contribuyente obligado a presentar la Documentación Comprobatoria, esto es, Informe Local 
e Informe Maestro, para el año gravable 2017 cuyo vencimiento para presentarla fue el 17 de 
septiembre de 2018, pero solo presentó en su oportunidad el Informe Local y con posterioridad 
presentó el Informe Maestro. En consecuencia, resultan los siguientes interrogantes: ¿Cuál es la 
sanción aplicable? ¿Cuál es la base para calcular la sanción que corresponda? 

 
Sobre el particular, las consideraciones, en abstracto y de forma general, de este Despacho son las 
siguientes: 
 
En primer lugar, debe tenerse en cuenta que el artículo 260-5 del Estatuto Tributario establece que 
la Documentación Comprobatoria comprende 3 informes los cuales son a saber: (i) Informe Local, 
(ii) el Informe Maestro e (iii) Informe País por País.  
 
En línea con lo anterior, el artículo 1.6.3.1.4. del Decreto 1625 de 2016 (adicionado por el Decreto 
2120 de 2017) establece : 
 

“Artículo 1.6.3.1.4. Aplicación del régimen sancionatorio de la Documentación 
Comprobatoria. Para la aplicación de las sanciones de que trata el literal A del artículo 260-11 
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del Estatuto Tributario, se entenderá que la documentación comprobatoria comprende tanto 
el Informe Local como el Informe Maestro. 
 
El régimen sancionatorio previsto para el Informe País por País, será el contemplado en ael 
artículo 651 del estatuto tributario." 

 
Así las cosas, se tiene, entonces, que la Documentación Comprobatoria supone una unidad de 
información, entendida esta como un todo y comprendida por el Informe Local, Informe Maestro e 
Informe País por Pais.  
 
No obstante, para efectos sancionatorios, se ha establecido que a la Documentación Comprobatoria 
comprendida por el Informe Local y el Informe Maestro le son aplicables las sanciones establecidas 
en el artículo 260-11 del Estatuto Tributario y el régimen sancionatorio del Informe País por País 
corresponde al establecido en el artículo 651 del Estatuto Tributario.  
 
Consecuentemente, en el supuesto objeto de consulta, será aplicable la sanción por omisión de 
información en la Documentación Comprobatoria establecida en el numeral 4 del artículo 260-11 del 
Estatuto Tributario en los siguientes términos: 
 

“ARTÍCULO 260-11. SANCIONES RESPECTO DE LA DOCUMENTACIÓN 
COMPROBATORIA Y DE LA DECLARACIÓN INFORMATIVA. Respecto a la documentación 
comprobatoria y a la declaración informativa se aplicarán las siguientes sanciones: 
 
A. Documentación comprobatoria 
 
(…)  
 
4. Sanción por omisión de información en la documentación comprobatoria.  Cuando en 
la documentación comprobatoria se omita información total o parcial relativa a las operaciones 
con vinculados, habrá lugar a una sanción equivalente a: 
 
a) El dos por ciento (2%) de la suma respecto de la cual se omitió información total o parcial 
en la documentación comprobatoria. 
 
b) Cuando la omisión no corresponda al monto de la operación, sino a la demás 
información exigida en la documentación comprobatoria, la sanción será del dos por 
ciento (2%) del valor de la operación respecto de la cual no se suministró la información. 
 
Cuando no sea posible establecer la base, la sanción corresponderá al uno por ciento (1%) 
del valor total de las operaciones consignadas en la declaración informativa. Si no es posible 
establecer la base teniendo en cuenta la información consignada en la declaración informativa, 
dicha sanción corresponderá al uno por ciento (1%) de los ingresos netos reportados en la 
declaración de renta de la misma vigencia fiscal o en la última declaración de renta presentada 
por el contribuyente. Si no existieren ingresos, la sanción corresponderá al uno por ciento (1%) 
del patrimonio bruto reportado en la declaración de renta de la misma vigencia fiscal o en la 
última declaración de renta presentada por el contribuyente. 
 
La sanción señalada en este numeral no excederá la suma equivalente a cinco mil 
(5.000) UVT. 
 
Cuando se trate de contribuyentes cuyas operaciones sujetas a documentar, en el año 
o período gravable al que se refiere la documentación comprobatoria, tengan un monto 
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inferior al equivalente a ochenta mil (80.000) UVT, la sanción consagrada en este 
numeral no podrá excederla suma equivalente a mil cuatrocientas (1.400) UVT. 
 
Adicionalmente operará el desconocimiento de los costos y deducciones originados en las 
operaciones respecto de las cuales no se suministró información. 
 
En todo caso, si el contribuyente subsana la omisión con anterioridad a la notificación de la 
liquidación de revisión, no habrá lugar a aplicar la sanción por desconocimiento de costos y 
deducciones. 

 
5. Sanción por omisión de información en la documentación comprobatoria relativa a 
operaciones con personas, sociedades, entidades o empresas ubicadas, residentes o 
domiciliadas en paraísos fiscales. Cuando en la documentación comprobatoria se omita 
información total o parcial relativa a operaciones realizadas con personas, sociedades, 
entidades o empresas ubicadas, residentes o domiciliadas en paraísos fiscales, además del 
desconocimiento de los costos y deducciones originados en dichas operaciones, habrá lugar 
a una sanción equivalente a: 

 
a) El cuatro por ciento (4%) de la suma respecto de la cual se omitió información total o parcial 
en la documentación comprobatoria. 

 
b) Cuando la omisión no corresponda al monto de la operación, sino a la demás 
información exigida en la documentación comprobatoria, la sanción será del cuatro por 
ciento (4%) del valor de la operación respecto de la cual no se suministró la información. 

 
Cuando no sea posible establecer la base, la sanción corresponderá al dos por ciento (2%) 
del valor total de las operaciones consignadas en la declaración informativa. Si no es posible 
establecer la base teniendo en cuenta la información consignada en la declaración informativa, 
dicha sanción corresponderá al dos por ciento (2%) de los ingresos netos reportados en la 
declaración de renta de la misma vigencia fiscal o en la última declaración de renta presentada 
por el contribuyente. Si no existieren ingresos, la sanción corresponderá al dos por ciento (2%) 
del patrimonio bruto reportado en la declaración de renta de la misma vigencia fiscal o en la 
última declaración de renta presentada por el contribuyente. 

 
La sanción señalada en este numeral no excederá la suma equivalente a diez mil 
(10.000) UVT. 

 
En todo caso, si el contribuyente subsana la omisión con anterioridad a la notificación de la 
liquidación de revisión, no habrá lugar a aplicar la sanción por desconocimiento de costos y 
deducciones.” 

 
Lo anterior, toda vez que al no presentar el Informe Maestro se cumple con el hecho sancionable 
establecido en la disposición, el cual corresponde a la omisión de información en la Documentación 
Comprobatoria que no corresponde al monto de la operación.  
 
Al respecto, debe tenerse en cuenta que el Informe Maestro debe ser presentado por  aquellos 
contribuyentes que cumplan con los topes establecidos para presentar el Informe Local y que 
pertenezcan a grupos multinacionales. De esta forma, el Informe Maestro constituye el insumo 
adicional que le permite a la Administración Tributaria conocer la participación de los contribuyentes 
colombianos dentro del grupo multinacional al que pertenecen y es un elemento esencial del soporte 
de las operaciones documentadas en el Informe Local. 
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Así, toda vez que la información contenida en el Informe Maestro no corresponde al monto del valor 
de la operación “sino a la demás información exigida en la documentación comprobatoria”, la base 
de la sanción será la establecida en el literal b) de los numerales 4 o 5, según corresponda, de la 
seccion A del artículo 260-11 del Estatuto Tributario.  
 
En los anteriores términos se resuelve su solicitud y finalmente le manifestamos que la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN-, con el fin de facilitar a los contribuyentes, usuarios y público 
en general el acceso directo a sus pronunciamientos doctrinarios, ha publicado en su página de 
internet www.dian.gov.co, la base de conceptos en materia tributaria, aduanera y cambiaria 
expedidos desde el año 2001, la cual se puede ingresar por el ícono de “Normatividad” –“técnica”–, 
dando click en el link “Doctrina Dirección de Gestión Jurídica”. 
 
Atentamente, 
 

 
PABLO EMILIO MENDOZA VELILLA 
Subdirector de Gestión Normativa y Doctrina 
Dirección de Gestión Jurídica 
U.A.E. - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
Carrera 8 N° 6C-38, Piso 4 - Edificio San Agustín  
Tel:  607 99 99 Ext: 904101 
Bogotá D.C. 
 
Proyectó: Estefanía Jaimes Dávila 
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