Art. 260-5. Documentación comprobatoria.
* -Modificado- 1. Los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios
cuyo patrimonio bruto en el último día del año o período gravable sea igual o superior al
equivalente a cien mil (100.000) UVT o cuyos ingresos brutos del respectivo año sean
iguales o superiores al equivalente a sesenta y un mil (61.000) UVT, que celebren
operaciones con vinculados conforme a lo establecido en los artículos 260-1 y 260-2 de
este Estatuto, deberán preparar y enviar la documentación comprobatoria que contenga
un informe maestro con la información global relevante del grupo multinacional y un
informe local con la información relativa a cada tipo de operación realizada por el
contribuyente en la que demuestren la correcta aplicación de las normas del régimen de
precios de transferencia, dentro de los plazos y condiciones que establezca el Gobierno
Nacional. La información financiera y contable utilizada para la preparación de la
documentación comprobatoria deberá estar firmada por el representante legal y el
contador público o revisor fiscal respectivo
2. A partir del año gravable 2016, los contribuyentes del impuesto sobre la renta y
complementarios, que se ubiquen en alguno de los supuestos que se señalan a
continuación, deberán presentar un informe país por país que contendrá información
relativa a la asignación global de ingresos e impuestos pagados por el grupo
multinacional junto con ciertos indicadores relativos a su actividad económica a nivel
global:
a. Entidades controlantes de Grupos Multinacionales, entendiéndose como tales aquellas
que reúnan los siguientes requisitos:
i. Sean residentes en Colombia
ii. Tengan empresas filiales, subsidiarias, sucursales o establecimientos permanentes,
que residan o se ubiquen en el extranjero, según sea el caso.
iii. No sean subsidiarias de otra empresa residente en el extranjero.
iv. Estén obligadas a elaborar, presentar y revelar estados financieros consolidados
v. Hayan obtenido en el año o periodo gravable inmediatamente anterior ingresos
consolidados para efectos contables equivalentes o superiores a ochenta y un millones
(81.000.000) UVT.
b. Entidades residentes en el territorio nacional o residentes en el extranjero con
establecimiento permanente en el país, que hayan sido designadas por la entidad
controladora del grupo multinacional residente en el extranjero como responsables de
proporcionar el informe país por país a que se refiere el presente numeral.
c. Una o más entidades o establecimientos permanentes residentes o ubicados en el
territorio nacional que pertenezcan a un mismo grupo multinacional cuya matriz resida
o se ubique en el extranjero yque reúnan los siguientes requisitos:
i. Que de manera conjunta tengan una participación en los ingresos consolidados del
grupo multinacional igual o mayor al veinte por ciento (20%);

ii. Que la matriz no haya presentado en su país de residencia el informe país por país al
que se refiere el presente numeral; y,
iii. Que el grupo multinacional haya obtenido en el año o periodo gravable
inmediatamente anterior ingresos consolidados para efectos contables equivalentes o
superiores a ochenta y un millones (81.000.000) UVT.
En caso de existir más de una entidad o establecimiento permanente del Grupo
residentes en Colombia y cuando se cumplan los anteriores requisitos, será responsable
de presentar el informe país por país la entidad o establecimiento permanente que haya
sido designado por el grupo multinacional, o en su defecto, la entidad o establecimiento
permanente que posea el mayor patrimonio en Colombia a 31 de diciembre del año
gravable al que corresponde el informe país por país.
El informe país por país deberá ser enviado en los medios, formatos, plazos y
condiciones que establezca el Gobierno Nacional.
PARÁGRAFO 1. El incumplimiento de lo previsto en el numeral 2 de este artículo,
será sancionable de conformidad con lo previsto en el artículo 651 de este Estatuto y no
le aplicarán las sanciones establecidas en el literal a. del artículo 260-11 de este
Estatuto.
PARAGRAFO 2. La documentación de que trata este artículo deberá conservarse por
un término de cinco (5) años, contados a partir del 10 de enero del año siguiente al año
gravable de su elaboración, expedición o recibo; o, por el término de firmeza de la
declaración del impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable al que
corresponda la documentación, el que sea mayor, y ponerse a disposición de la
Administración Tributaria, cuando ésta así lo requiera.

