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Anexo  
Especificaciones Técnicas 

 

 

  
PRESENTACIÓN DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE 

TRANSFERENCIA  
Formato 1729 - Versión 7 y 5231 Versión 1 

 

OBJETIVO 
 
Definir las características y contenido de los archivos donde se realiza la 
presentación de la Documentación Comprobatoria de Precios de Transferencia para 
el año gravable 2017 o fracción año gravable 2018 - Formato 1729 versión 7 Informe 
local y formato 5231 versión 1 Informe Maestro 
 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
El formato presentación de la Documentación Comprobatoria de Precios de 
Transferencia, debe enviarse en archivos de formato PDF que cumpla las siguientes 
especificaciones: 
 
 

1. Estándar del Nombre de los Archivos - formato 1729 
 
Este formato corresponde al cargue de la presentación de la Documentación 
Comprobatoria informe local, entendiéndose como un soporte que presenta el 
contribuyente para informar a la administración tributaria que las operaciones 
llevadas a cabo con su vinculada o parte relacionada, se pactaron conforme al 
principio de plena competencia, esta información es enviada por el contribuyente 
través del servicio de “Presentación de Información por Envió de Archivos”, 
cargando un archivo en formato PDF. 
 
 
El nombre de cada uno de los archivos, debe especificarse mediante la siguiente 
secuencia de caracteres: 
 
Dmuisca_ccmmmmmvvaaaacccccccc.pdf 
 

• cc                               : Concepto (Nuevo = 01)  
  Concepto (Reemplazo = 02)  

• mmmmm                  :Formato (Presentación Documentación Comprobatoria 
de    Precios de Transferencia)           = 01729   

•  vv                               : Versión del formato (Versión = 07) 
• aaaa                            : Año de envío = 2018 
• cccccccc                      : Consecutivo de envío por año = Ejemplo 00000004 

 
 
2. Características técnicas del Archivo 
 
El formato 1729 versión 7 correspondiente a la Presentación Documentación 
Comprobatoria de Precios de Transferencia, contiene uno o varios archivos de 
formato PDF. El tamaño máximo para cada uno de estos archivos es de 10 Mb, si 
la información a presentar supera este tamaño se debe fraccionar en archivos de 
máximo 10 Mb.  
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3.  Estándar del Nombre de los Archivos - formato 5231 
 
Este formato corresponde al cargue de la presentación del informe maestro, 
entendiéndose como un soporte que presenta el contribuyente para informar a la 
administración tributaria que las operaciones llevadas a cabo con su vinculada o 
parte relacionada, se pactaron conforme al principio de plena competencia, esta 
información es enviada por el contribuyente través del servicio de “Presentación de 
Información por Envió de Archivos”, cargando un archivo en formato PDF. 
 
El nombre de cada uno de los archivos, debe especificarse mediante la siguiente 
secuencia de caracteres: 
 
Dmuisca_ccmmmmmvvaaaacccccccc.pdf 
 

• cc                               : Concepto (Nuevo = 01)  
  Concepto (Reemplazo = 02)  

• mmmmm                  :Formato (Presentación Documentación Comprobatoria 
de    Precios de Transferencia)           = 05231   

•  vv                               : Versión del formato (Versión = 01) 
• aaaa                            : Año de envío = 2018 
• cccccccc                      : Consecutivo de envío por año = Ejemplo 00000004 

 
 
2. Características técnicas del Archivo 
 
El formato 5231 versión 1 correspondiente a la Presentación Documentación 
Comprobatoria de Precios de Transferencia, contiene uno o varios archivos de 
formato PDF. El tamaño máximo para cada uno de estos archivos es de 10 Mb, si 
la información a presentar supera este tamaño se debe fraccionar en archivos de 
máximo 10 Mb.  
 


