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El próximo 7 de julio iniciarán los vencimientos para los
contribuyentes obligados a presentar esta declaración

La Subdirección de Gestión de Fiscalización de la DIAN informa que ya se encuentran disponibles

los sistemas informáticos para la presentación de la declaración y documentación comprobatoria

correspondiente a los vencimientos del año gravable 2019.La Subdirección de Gestión de

Fiscalización Internacional informa a los contribuyentes obligados al régimen de precios de

transferencia, que:1. El prevalidador para el año gravable 2019, se encuentra disponible para ser

descargado desde el portal de la DIAN en el siguiente enlace:

https://www.dian.gov.co/Transaccional/Paginas/Prevalidadores.aspx, luego debe dar clic en

la opción “Prevalidador Impuestos" y allí en el nombre “Precios de Transferencia (Año

gravable 2019) Versión 3.2.0-20."2. El sistema informático para la presentación de la

Declaración Informativa de Precios de Transferencia Formulario 120 y el Formato 1125 Versión

13 para el año gravable 2019 se encuentra disponible.Para mayor información puede consultar la

resolución 65 del 18 de junio de 2020 en el siguiente link: https://bit.ly/2VCcCBg3. Respecto a la

documentación comprobatoria se encuentra disponible el Sistema Informático para el envío del

Informe Local con el código de formato - 1729 Versión 8 para el año gravable 2019. En el caso

del Informe Maestro si bien los vencimientos son en el mes de diciembre, igualmente el sistema

ya se encuentra disponible para que los contribuyentes puedan enviarlo con el código de formato

5231 Versión 2 para el año gravable 2019.Para mayor información puede consultar la resolución

66 del 18 de junio de 2020 en el siguiente link: https://bit.ly/3eScKnE Finalmente, dada la



Emergencia Económica y Sanitaria decretada por el gobierno nacional y así mismo las labores de

trabajo en casa determinadas por la Administración Tributaria, se informa que para los

vencimientos correspondientes a la vigencia fiscal del año gravable 2019, que van del 7 de julio al

21 de julio de 2020, las consultas y atención a los usuarios se realizará ÚNICAMENTE a través

del buzón electrónico: preciostransferencia@dian.gov.coAsí mismo, se informa que la DIAN de

manera general se mantiene la atención a usuarios desde el Contact Center. Los teléfonos y

horarios de atención se pueden consultar en el siguiente enlace:

https://www.dian.gov.co/atencionciudadano/contactenos/Paginas/asistenciatelefonica.aspx
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