
Acuerdo anticipado de precios APA
Mediante este trámite podrá conocer el procedimiento por medio del cual se realiza acuerdo de 
forma anticipada entre la Administración Tributaria y los contribuyentes del impuesto sobre la 
renta las diferentes operaciones que se realizaran entre vinculados económicos, acordando un 
conjunto de criterios y una metodología para la �jación de los precios, montos de 
contraprestación o márgenes de utilidad aplicables durante determinados períodos �scales a las 
operaciones que se realicen con Vinculados.

Paso 1: 
PRESENTAR UN DOCUMENTO ESCRITO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 15 Y 19 DEL DECRETO 3030 DE 2013. 

Radicar la documentación* manifestando su interés por inscribir un acuerdo anticipado de precios, la cual 
debe ir dirigida al Director General de la DIAN. 
Si el solicitante se encuentra ubicado en Bogotá D.C. puede radicar los documentos en el área de Documentación ubicada en la carrera 7 No. 6 C – 54 Piso 1 dirigidos 
a la Subdirección de Fiscalización Internacional o presentarlos en la División de Documentación de las sedes de la DIAN en el país.

 

Articulo 15 La solicitud de un Acuerdo Anticipado 
de Precios, deberá contener la siguiente 
información:
• Nombre o razón social, número de identi�cación tributaria, país de 

residencia, domicilio y dirección del contribuyente y del(los) 
vinculado(s) cubiertos(s) por el Acuerdo que se solicita.

• Descripción general de la actividad económica principal y de las 
actividades accesorias que desarrollan el solicitante y su(s) 
vinculado(s) con el(los) cual(es) se celebren operaciones que hayan 
sido incluidas como objeto del Acuerdo. Estructura organizacional 
nacional e internacional, composición del capital social y principales 
acuerdos celebrados por los vinculados intervinientes en la operación 
con incidencia en los estados �nancieros.

• Descripción del contenido del Acuerdo que se pretende formular, 
relacionando cada uno de los tipos de operación que serán cubiertos, 
con indicación de la moneda en que se prevé realizar las operaciones. 

• Descripción y justificación de los supuestos fundamentales del 
Acuerdo, tomando en consideración, y en lo pertinente al caso 
especí�co, entre otras, las siguientes hipótesis fundamentales:
a. La legislación tributaria colombiana y las disposiciones de los convenios 

internacionales si los hubiere, suscritos por Colombia con el país o los países en 
donde el (los) vinculado(s) tenga(n) residencia o domicilio.

b. Aranceles, derechos de aduanas, restricciones a la importación y demás 
regulaciones gubernamentales en materia de comercio exterior. 

c. Condiciones económicas, cuota y condiciones del mercado, volumen de ventas y 
precio de venta �nal. 

d. Naturaleza de las funciones, los activos utilizados y los riesgos incurridos por las 
empresas que participan en las operaciones cubiertas por el Acuerdo. 

e. Tasa de cambio, tasa de interés y clasi�cación crediticia

f. Estructura de capital y administración.

g. Contabilidad �nanciera y clasi�cación de los ingresos, costos y gastos, activos y 
pasivos. 

h. Las empresas que operarán en países distintos a Colombia y la forma jurídica que 
tomarán sus operaciones. 

• Explicación detallada de la metodología de precios de transferencia 
propuesta, ilustrando su aplicación en los tres (3) últimos ejercicios 
�scales. Cuando por razones objetivas comprobables no exista 

información histórica para esta aplicación, se deberá presentar la 
aplicación de la metodología con base en cifras estimadas, teniendo en 
cuenta lo previsto en los numerales 2 y 4 del artículo 4 de este Decreto. 
Con la solicitud del Acuerdo Anticipado de Precios debe allegarse la 
información relacionada en el numeral 4 del Artículo 4 de este Decreto 
y la que se señala a continuación:
a. Información genérica respecto de este tipo de acuerdos, convenios o propuestas 

de valoración aprobadas o en trámite ante administraciones tributarlas de otros 
Estados. 

b. Identi�cación genérica de otros tipos de operación realizados entre las 
entidades vinculadas que no serán cobijados por el Acuerdo, con una breve 
explicación de los motivos por los cuales no se incluyen. 

c. Demás información que el contribuyente considere pertinente. 

Para los documentos extendidos en idioma distinto del castellano deberá 
observarse lo señalado en el parágrafo 2 del artículo 4 de este Decreto.
Artículo 19, El acuerdo deberá tener como mínimo

a)  Lugar y fecha de suscripción. 

b)  Identi�cación del contribuyente que lo suscribe. 

c)  Motivos por los cuales la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales aprueba 
la propuesta

d)  Obligaciones del solicitante derivadas de la aplicación del Acuerdo. 

e)  Los supuestos fundamentales del Acuerdo que sustentan la metodología 
aplicada.

f)   Descripción de cada uno de los tipos de operación a los que se re�ere el Acuerdo. 

g)  Moneda o monedas en que se realizan las operaciones. 

h)  Metodología adoptada para la determinación de los precios de transferencia 
para las operaciones que cobija. 

i)  Periodos gravables en los que surte efectos el Acuerdo.

j)  Las pautas que permitan determinar con antelación una divergencia razonable 
en los supuestos establecidos. 

k)  Causales que dan lugar a su cancelación o terminación.

l)  Compromiso de remisión de informe dirigido al Director General de Impuestos y 
Aduanas Nacionales, en el que se demuestre la conformidad de sus precios de 
transferencia con las condiciones previstas en el Acuerdo. 

m)  Firma de las partes intervinientes.

Para ver los requisitos que deben cumplir 
los documentos a presentar y demás 
condiciones del trámite, consultar en

Paso 2: 
RADICAR LOS DOCUMENTOS

Paso 3:
 ACEPTACIÓN DE LA RADICACIÓN: 

Si los documentos están acordes a la ley, La DIAN le informa al contribuyente de la aceptación de la 
radicación, con el cual se inicia la etapa de reuniones para acordar los términos con el cual se �rmará el 
acuerdo. 

Para realizar el seguimiento a la solicitud tiene estas opciones:
• Se puede comunicar al teléfono 6079800 extensión (907302) de lunes a viernes de 9:00am a 5:00pm. (Resol 196 16/10/2014)

• Escribir al Buzón de PQRS y Denuncias  

Paso 4: 
SEGUIMIENTO DE LA SOLICITUD  

Una vez acordado los términos se �rmará el documento por parte del Director General de la DIAN y 
contribuyente, momento en el cual entrará a regir el acuerdo anticipado de precios.

Paso 5: 
NOTIFICACIÓN DE LA RESPUESTA A LA SOLICITUD MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO   

Portafolio de Tramites y Servicios DIAN

Conozca la completa gama de trámites y servicios que 
presta la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional DIAN 
ingresando a nuestro portafolio en  www.dian.gov.co  

Portafolio de Tramites
y Servicios DIAN

FanSíguenos Youtube

$ $Recuerde que este trámite como todos los otros trámites  de la DIAN son totalmente gratuítos

Consulte más información en:

http://www.dian.gov.co/descargas/normatividad/2013/Decretos/Decreto_3030_27122013.pdf
http://www.dian.gov.co/dian/13Normatividad.nsf/e9f4a60f9d1ed93a05256f8800650b07/589c9b85a1392a4305257c63007d6cb2?OpenDocument
http://www.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=174
http://www.dian.gov.co/contenidos/servicios/quejas_y_soluciones.html
https://www.sivirtual.gov.co/memoficha-tramite/-/tramite/T174

