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TAX SERVICES

SOMOS SU ALIADO Y RESPALDO EN EL
MANEJO DE ASPECTOS TRIBUTARIOS
DE SU COMPAÑÍA.
BDO es una red global de servicios profesionales que se extiende por 167 países con más de
91,000 profesionales trabajando en 1,658 oficinas, para lograr un objetivo:
Proporcionar a nuestros clientes un servicio excepcional en todo el mundo. Eso significa
profesionales que entienden su negocio, sus mercados locales e internacionales y las características
específicas de su industria, respaldados por una red verdaderamente global.
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¿CÓMO PODEMOS AYUDARLE?
Nuestra experiencia nos permite mantener una posición de vanguardia frente a la
normativa aplicable en el sector específico en el que se desenvuelve su negocio.
Brindamos una asesoría tributaria basada en un enfoque analítico con el fin de
evitar o minimizar riesgos.
El equipo de impuestos de BDO cuenta con amplia experiencia en temas de consultoría
local e internacional, precios de transferencia, litigio y cumplimiento tributario,
lo que permite asesorarlo bajo la aplicación de las mejores prácticas y de acuerdo con
sus necesidades. Somos un grupo interdisciplinario enfocado en la prestación de servicios
de alta calidad constantemente actualizado y convencido de que la oportunidad en las
respuestas y apoyo, son el factor diferenciador que ofrecemos.
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NUESTROS SERVICIOS
Consultoría y
planeación tributaria
• Planeación, asesoría y consultoría permanente en asuntos
tributarios nacionales e internacionales inherentes a la
actividad de las empresas y en relación con los diferentes
impuestos aplicables.
Igualmente comprende la ejecución de diagnósticos
tributarios para las compañías, con el fin de identificar
contingencias y oportunidades de mejora en sus procesos,
que disminuyan el riesgo de exposición a sanciones por
parte de la administración de impuestos.
• Preparación o revisión de modelos financieros desde el
punto de vista tributario que aseguren la optimización
de recursos en la fase de planeación de los proyectos de
cualquier sector económico.
• Asesoría a empresas multinacionales en la incorporación,
estructuración y enajenación de sus inversiones
en Colombia.
• Preparación de planes de capacitación en aspectos
tributarios dirigidos a las empresas para formar y fortalecer
sus equipos de trabajo internos.

Precios de transferencia
• Preparación o revisión de las obligaciones del régimen de
Precios de Transferencia (Archivo Maestro, Archivo Local,
Informe País por País y Declaración Informativa).
• Preparación del estudio de atribución de rentas para
sucursales y establecimientos permanentes.
• Asesoría en relación con la interpretación, planeación
y aplicación del régimen colombiano de Precios de
Transferencia.
• Acompañamiento en la presentación de Acuerdos
Anticipados de Precios (APA).
• Acompañamiento en la preparación de respuesta y/o
diseño de estrategia de defensa en requerimientos,
emplazamientos y demás notificaciones de la
autoridad tributaria.
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Cumplimiento de personas
naturales y expatriados
• Asesoría, planeación y consultoría permanente en
asuntos tributarios para las personas naturales de
asignación laboral en Colombia.
• Entrevistas de entrada y salida de Colombia para
personal asignado.
• Acompañamiento en la preparación y presentación de
obligaciones para residentes y no residentes fiscales en
el país, incluyendo sin limitarse a: declaración de renta,
impuesto al patrimonio, medios magnéticos, activos en el
exterior, normalización, entre otros.
• Ecualización tributaria de asignados.
Acompañamiento en procesos de fiscalización por
requerimientos de la administración de impuestos.
Asesoría en procesos de devolución de saldos a favor.
Asesoría en solicitud y cancelación de Registro Único
Tributario (RUT).

Litigio tributario

• Acompañamiento en la formulación y estrategia de
respuestas a requerimientos ordinarios y especiales,
recursos contra liquidaciones oficiales de revisión, de aforo
y resoluciones sanción.
Elaboración y formulación de demandas y
representación judicial.
• Peritajes tributarios y contables que acompañan procesos
administrativos y judiciales.
• Comentarios a borradores de decretos reglamentarios
y resoluciones.
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Cumplimiento tributario
• Elaboración o revisión de la declaración de impuestos
sobre la renta.
• Elaboración o revisión de la conciliación fiscal (anexo de
la declaración de renta).
• Elaboración o revisión de las declaraciones periódicas a
cargo de las compañías en relación con:
- Impuesto sobre las ventas.
- Impuesto al consumo.
- Retención en la fuente.
- Industria y comercio.
- Retenciones de industria y comercio.
- Activos en el exterior.
• Elaboración o revisión de los reportes en medios
magnéticos nacionales y municipales.
• Preparación o revisión del cálculo del impuesto diferido.
• Servicios de outsourcing tributario con dedicación
exclusiva o por tareas específicas.
• Otras actividades de cumplimiento tributario del día a día
en las compañías.

Asesoría en devoluciones de saldos a favor:
- Acompañamos a las compañías en el proceso de
solicitud de devolución y/o compensación de saldos a
favor generados en el impuesto de renta e IVA.
- Nuestro servicio comprende la elaboración u
obtención de la información requerida por la DIAN
para radicar la solicitud de saldo a favor de la compañía
aplicando al proceso de devolución automática o
procedimiento ordinario.
- Acompañamiento y asesoría a las compañías en los
procesos de fiscalización pre y post devolución.

Servicios de Debida Diligencia
en aspectos fiscales
Acompañamiento a los procesos de adquisición
de compañías o líneas de negocio, a través de un trabajo
de debida diligencia que identifique los riesgos tributarios
de los activos próximos a adquirir y la cuantificación de los
mismos que permita obtener un escenario de seguridad
frente a las nuevas adquisiciones.
Podemos ofrecerlo incluyendo otras líneas de
revisión como:
Legal, laboral, cambiario, comercial, financiero, entre
otros, apoyándonos en las demás áreas de especialidad
que tenemos en BDO en Colombia.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
CLAUDIA CAMARGO
Socia Líder Tax
ccamargo@bdo.com.co

VIVIAN ARCINIEGAS
Socia Tax
varciniegas@bdo.com.co

DANIEL BULLA

Director Tax
wbulla@bdo.com.co
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