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1. Introducción  

 

En su acepción más simple, los dividendos constituyen la remuneración que perciben los socios 

de una sociedad mercantil, de acuerdo con el monto de sus aportes o acciones, en los términos 

establecidos en el contrato social, que dio origen a la sociedad de la cual hacen parte. Lo anterior 

ha encaminado a que la legislación mercantil hubiese establecido un régimen societario tendente 

a regular, entre otros aspectos, cómo debe realizarse la correspondiente repartición de las utilidades 

reportadas por un ente societario al final de cada ejercicio anual. En atención a que, por regla 

general, los dividendos que perciben los socios constituyen ingresos que tienen la vocación de 

incrementar su patrimonio, la legislación fiscal y específicamente el Impuesto sobre la Renta y 

Complementarios ha establecido cuál debe ser el tratamiento para efectos de determinar la base 

gravable para los contribuyentes que perciban tales beneficios económicos.  

Si bien la legislación tributaria establece reglas claras para gravar los dividendos, es cierto que el 

fenómeno de la globalización ha impulsado la libertad de movimientos de personal y capital, lo 

cual ha generado que extranjeros realicen inversiones en compañías locales y, en algunos casos, 

asuman el Impuesto sobre la Renta y Complementarios en Colombia y el respectivo impuesto 

sobre los ingresos, en su país de origen, constituyendo un costo que afecta las expectativas de 

inversión, factor que a largo plazo influye en los flujos de inversión foránea en el país.  

 

En atención a las dificultades anteriormente mencionadas, distintos países con el apoyo de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) han venido adelantando 

negociaciones para suscribir tratados bilaterales con el objeto de evitar que contribuyentes 

foráneos se vean afectados con el fenómeno de la doble imposición. En el caso de Colombia, 

nuestro país no ha sido ajeno a tales tendencias y desde la anterior década ha venido entablando 

negociaciones y suscribiendo Convenios para evitar la Doble Imposición con distintos Estados, 

generando confianza entre los inversionistas e impulsando relaciones comerciales entre Estados 

de distintas realidades económicas. 

 

Conforme con lo anterior, este escrito tiene como propósito analizar el tratamiento tributario de 

los dividendos de acuerdo con la legislación local y así mismo analizar los matices de la cláusula 



de dividendos, incluida en los distintos convenios que el Estado colombiano ha suscrito, para 

identificar cuál sería el impacto, respecto del Impuesto sobre la Renta. 

 

2. Los dividendos analizados bajo la regulación mercantil y tributaria en Colombia 

 

2.1. Definición  

 

Antes de abordar el concepto de dividendos, es menester precisar que las sociedades mercantiles 

desarrollan su objeto social año tras año y al final de cada ejercicio los órganos de administración 

y dirección emiten los respectivos estados financieros, que permiten evidenciar los resultados de 

los ejercicios económicos desarrollados por un ente societario en un determinado lapso. En caso 

de que los resultados arrojen valores negativos, se considerará que la sociedad reportó pérdidas, 

mientras que, en los casos en los que los respectivos reportes financieros muestren valores 

positivos del ejercicio anual, se denominarán utilidades, que en principio tienen la vocación de ser 

distribuidas1 y repartidas2 entre sus asociados. 

 

Cabe destacar que nuestra legislación ha reconocido que las sociedades mercantiles pueden ser de 

dos tipos, a saber: las sociedades de capital, en las cuales el principal factor para dar lugar a la 

creación y conformación de la sociedad se basa en los aportes económicos que realicen los socios; 

y las sociedades de personas, en este tipo de sociedades, si bien los aportes dinerarios o apreciables 

en dinero resultan importantes para la creación del ente societario, los participantes del contrato 

social resaltan el factor personal y las calidades de sus asociados. La mencionada distinción ha 

generado que la Legislación Mercantil conciba regulaciones distintas para la toma de decisiones, 

modificación de estatutos, venta de participaciones, etcétera.  

 

Aunado a lo anterior, se genera una distinción de orden semántica pues “los llamados dividendos, 

entendidos como las utilidades a que tienen derecho los accionistas en las sociedades anónimas y 

en comandita por acciones, y las denominadas participaciones, que corresponden al nombre 

                                                 
1 REYES, Villamizar Francisco “Derecho societario”. Bogotá. Legis, 2011 precisa que la expresión distribución hace referencia a “la ordenación 

de las diferentes porciones en que se dividen las ganancias obtenidas por la sociedad de acuerdo con las previsiones normativas y estatutarias” 
2 REYES, Villamizar Francisco “Derecho societario”. Bogotá. Legis, 2011 precisa que la expresión reparto hace referencia a “la efectiva entrega 

que debe hacerse a los asociados de os que les corresponda luego que se ha hecho la distribución legal de las utilidades” 



técnico que se da a las mismas utilidades cuando se aprueban a favor de los socios de compañías 

colectivas, de responsabilidad limitada y en comandita simple”3  es decir a las sociedades respecto 

de la sociedades de personas. Si bien la distinción es clara y resulta de suma importancia para 

determinar a qué tipo de ente societario se hace referencia, para objeto del presente escrito el 

vocablo dividendos será empleado indistintamente para referirse a ambos casos. 

 

Hechas las anteriores aclaraciones, se logra vislumbrar que el concepto de dividendos hace alusión 

a aquellas utilidades que un ente societario arroja en el desarrollo de su ejercicio económico en un 

lapso anual y que son susceptibles de ser distribuidas y repartidas entre sus asociados. 

 

2.2.Regulación mercantil 

 

Si bien el reparto de utilidades es un tema que está debidamente regulado en el Código de 

Comercio para cada uno de los tipos societarios reconocidos por la legislación colombiana, 

efectuar un análisis profundo conllevaría que el presente escrito fuera más extenso, desviándose 

de su objetivo principal. No obstante lo anterior, resulta importante resaltar que, en cuanto a las 

reglas comunes a todos los tipos societarios, la legislación mercantil reconoce que, en principio, 

los socios tienen derecho a percibir utilidades en proporción a la parte pagada del valor nominal 

de las acciones, cuotas o partes de interés, salvo que las partes hubiesen realizado un pacto valido, 

que no acoja la mencionada regla, tal como lo dispone el artículo 150 del Código de Comercio.   

 

Cabe destacar que la distribución de utilidades debe realizarse previa liquidación de las pérdidas 

reportadas en ejercicios de años anteriores que afecten el capital. Lo anterior conlleva a que la 

distribución de las utilidades deba soportare en balances reales y fidedignos, que muestren la 

realidad económica de la Compañía, para así garantizar que el reparto de utilidades no afecte el 

patrimonio social. En todo caso, para que proceda la aprobación de la distribución de utilidades, 

el artículo 155 del Código de Comercio establece que, como regla general, se requiere la 

aprobación de la asamblea, en el caso de las sociedades de capital; o junta de socios, en el caso de 

las sociedades de personas, con el voto favorable de un número plural de socios que representen, 

cuando menos el 78% de las acciones, cuotas o parte de interés representadas en la reunión en la 

                                                 
3 REYES, Villamizar Francisco “Derecho societario”. Bogotá. Legis, 2011 



cual se discuta la distribución. En caso de que no se obtenga la mayoría prevista, se deberá 

distribuir por los menos el 50% de las utilidades líquidas o del saldo de las mismas, en caso en el 

que se deba enjugar pérdidas de ejercicios anteriores.  

 

 

2.3. Legislación tributaria 

 

Cabe destacar que nuestra legislación tributaria tiene un amplio rango de impuestos de carácter 

nacional y local, que tienen como propósito gravar distintos hechos, respecto de diversos sujetos 

o actos económicos. Ante tal panorama, no debe perderse de vista que el presente escrito se 

concentrará en analizar los efectos tributarios del pago de utilidades, en relación con el Impuesto 

sobre la Renta y Complementarios.  

 

2.3.1. Definición fiscal 

 

Aun cuando en líneas anteriores se propuso una definición de dividendos y se efectuaron las 

precisiones técnicas del caso, resulta importante resaltar que el artículo 30 del Estatuto Tributario 

ha establecido una definición de dividendos o participaciones en utilidades, que debe ser tenida en 

cuenta por los contribuyentes, para efectos de establecer si los ingresos que perciban corresponden 

a tal concepto.  

 

Cabe destacar que el mencionado artículo fue objeto de modificación por la reciente reforma 

tributaria, simplificando el concepto de utilidades o participaciones a dos casos en particular. 

Veamos:  

 

a) La distribución de beneficios, en dinero o en especie, con cargo al patrimonio, que sea 

realizado a favor de los socios, accionistas, comuneros, asociados, suscriptores o 

similares, salvo la disminución de capital y la prima en colocación de acciones, pues 

este último concepto corresponde a un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia 

ocasional, de acuerdo con lo establecido en el artículo 36 del Estatuto Tributario. 

 



b) La transferencia de utilidades que corresponden a rentas y ganancias ocasionales de 

fuente nacional obtenidas a través de los establecimientos permanentes o sucursales en 

Colombia de persona naturales no residentes o sociedades y entidades extranjeras, a 

favor de empresas vinculadas en el exterior. 

 

Nótese que la definición de dividendos contenida en el Estatuto Tributario está estrechamente 

relacionada con la definición extraída de la legislación mercantil y la doctrina, pues ambas 

legislaciones conciben los dividendos como un beneficio económico que percibe una persona 

natural o jurídica debido al contrato social del cual hace parte en un ente societario. Así mismo, 

debe destacarse que los dividendos se reparten con cargo al patrimonio de la sociedad, de manera 

que tales pagos corresponden a un pasivo de la compañía para con sus socios.  

 

Aun cuando la norma analizada establece claramente los conceptos que deben ser tratados como 

dividendos o participaciones, es menester señalar que el inciso final del artículo 48 del Estatuto 

Tributario asimila al concepto de dividendos las utilidades provenientes de las siguientes fuentes: 

i) fondos de inversión; ii) fondos de valores administrados por sociedades anónimas comisionistas 

de bolsa; iii) fondos mutuos de inversión; iv) fondos de empleados que obtengan los afiliados, 

suscriptores o asociados de los mismos.  

 

2.3.2. Regulación en el Impuesto sobre la Renta y Complementarios 

 

Hasta el 31 de diciembre de 2016, los ingresos percibidos por concepto de dividendos, que fueran 

distribuidos por una sociedad nacional, eran considerados ingresos no constitutivos de renta ni 

ganancia social, siempre y cuando los beneficiarios fueran personas naturales residentes o 

sociedades nacionales, según lo dispuesto en el artículo 48 del Estatuto Tributario, mientras que 

en los casos en los que el beneficiario fuera un no residente los dividendos estaban gravados a la 

tarifa del 0%, en los términos del artículo 245 del Estatuto Tributario. Cabe destacar que las 

anteriores reglas se complementaban con las disposiciones del artículo 49, ibídem, el cual 

establecía que era posible otorgarles a los dividendos el tratamiento anteriormente descrito, 

siempre y cuando las utilidades ya hubiesen estado sometidas al tributo en cabeza de la sociedad 

que los repartió.  



 

La última Reforma Tributaria, introducida por la Ley 1819 de 2016, modificó las reglas de 

tratamiento de los dividendos, respecto del Impuesto sobre la Renta y Complementarios, 

estableciendo “un gravamen directo sobre los dividendos, cuando el beneficiario de los mismos 

sea la una persona natural residente o una persona natural o jurídica no residente, sin que esto 

altere en principio la regla del artículo 49 del estatuto tributario. Esto significa que (i) la tarifa 

especial sobre los dividendos no les aplica a las personas jurídicas nacionales y (ii) los dividendos 

seguirán repartiéndose en condición de gravados o no gravados conforme al procedimiento 

establecido en dicho artículo 49 de este estatuto. Así las cosas, en caso de resultar gravados bajo 

dicha regla tributaran a la tarifa del 35%, al valor restante después de haberse realizado la 

retención se aplicará la tarifa especial sobre los dividendos (5% o 10% según el caso); si por el 

contrario resultan ser dividendos susceptibles de repartirse como no gravados, se aplicar sólo el 

gravamen sobre los dividendos”4   

 

Nótese que la reforma introducida por el Legislador ha creado un tratamiento tributario 

diferenciable, en razón al tipo de persona beneficiaria de los mismos, conforme con las reglas que 

se exponen a continuación: 

 

2.3.3. Tratamiento de los dividendos percibidos por personas naturales 

 

Respecto de las rentas de las personas naturales se introdujo un sistema de tributación basado en 

la división de las rentas por cédulas, tomando como referencia el origen del ingreso, lo cual dio 

lugar a que se estableciera una cedula para los ingresos de dividendos y participaciones. 

 

En tal sentido, el artículo 342 del Estatuto Tributario establece que corresponde a la cédula de 

rentas de dividendos y participaciones los ingresos recibidos por concepto de dividendos y 

participaciones que constituyen renta gravable en cabeza de los socios, accionistas, comuneros, 

asociados, suscriptores y similares, que sean personas naturales residentes y sucesiones ilíquidas 

de causantes que al momento de su muerte eran residentes, recibidos de distribuciones 

provenientes de sociedades y entidades nacionales, y de sociedades y entidades extranjeras. 

                                                 
4 Zarama, Vásquez Fernando y Zarama, Martínez Camilo “Reforma Tributaria Comentada, Ley 1819” Bogotá. Legis, 2017.   



 

Para la determinación de la renta líquida de los ingresos percibidos por concepto de dividendos y 

participaciones, el artículo 343 del Estatuto Tributario ha establecido dos sub-cédulas, con el 

propósito de establecer cuál es la tarifa aplicable. Veamos:  

 

- “La primera se relaciona con los dividendos que le sean distribuidos provenientes de 

utilidades comerciales cubiertas con el cálculo definido en el numeral 3 del artículo 49 del 

estatuto tributario, es decir los dividendos que tiene la condición de no ser ingreso 

constitutivo de renta ni ganancia ocasional”5  

 

Así las cosas, de acuerdo con lo establecido en el inciso 1° del artículo 242 del Estatuto 

Tributario, los dividendos que se distribuyen a favor de los beneficiarios están sometidos 

a las tarifas que se ilustran a continuación, monto que será recaudado vía retención: 

 

Tabla 1. Tarifas sobre dividendos de personas naturales 

Rangos En UVT Tarifa 

Marginal 
Impuesto 

Desde Hasta 

>0 600 0% 0 

>600 1000 5% (Dividendos en UVT menos 600 UVT) x 5% 

>1000 En adelante 10% (Dividendos en UVT menos de 1000 UVT) x 20 UVT 

Fuente artículo 242 del Estatuto Tributario 

 

- “La segunda subcédula corresponde a los dividendos y participaciones provenientes de 

utilidades comerciales provenientes de sociedades y entidades extranjeras, más aquellos 

provenientes de utilidades comerciales de sociedades nacionales que excedan el cálculo 

del numeral 3 del artículo 49 del Estatuto Tributario anteriormente señalado, y en 

consecuencia deban ser distribuidas como gravadas”6  

 

Sobre el particular, el inciso 2° del artículo 242 del Estatuto Tributario dispone que los dividendos 

y participaciones que sean “pagados o abonados en cuenta a personas naturales residentes y 

sucesiones ilíquidas de causantes que al momento de su muerte eran residentes del país, 

                                                 
5 Zarama, Vásquez Fernando y Zarama, Martínez Camilo “Reforma Tributaria Comentada, Ley 1819” Bogotá. Legis, 2017 
6 Zarama, Vásquez Fernando y Zarama, Martínez Camilo “Reforma Tributaria Comentada, Ley 1819” Bogotá. Legis, 2017 



provenientes de distribuciones de utilidades gravadas conforme a lo dispuesto en el parágrafo 2o 

del artículo 49, estarán sujetos a una tarifa del treinta y cinco por ciento (35%) caso en el cual el 

impuesto señalado en el inciso anterior, se aplicará una vez disminuido este impuesto. A esta 

misma tarifa estarán gravados los dividendos y participaciones recibidos de sociedades y 

entidades extranjeras” Lo anterior implica que se aplicará el 35% sobre el valor total de los 

dividendos, de modo que después de haber aplicado la retención de 35%, el valor restante estará 

sometido un impuesto de renta con tarifa marginal del 0%, 5% o 10%, según sea el caso. 

 

2.3.4. Tratamiento de los dividendos percibidos por sociedades nacionales 

 

Los ingresos que perciban las sociedades nacionales por concepto de dividendos y participaciones, 

se consideran ingresos que no constituyen renta ni ganancia ocasional, para lo cual se requiere que 

los dividendos sean declarados en cabeza de la sociedad distribuidora, haciendo necesario que se 

acuda a las reglas del artículo 49 del Estatuto Tributario, a efectos de determinar si procede la 

distribución de dividendos gravados o no, para lo cual se debe seguir el procedimiento que se 

describe a continuación:  

 

La sociedad que pretende distribuir dividendos debe tomar como base la renta líquida gravable 

más las ganancias ocasionales gravables del respectivo año. 

 

- Al monto determinado se le deberá restar el monto total obtenido por concepto del 

impuesto básico del impuesto sobre la renta y el impuesto de ganancias ocasionales, 

liquidados por el mismo año gravable. 

 

- Posteriormente, se deberán restar el monto de los descuentos tributarios por impuesto 

pagados en el exterior correspondiente a dividendos y participaciones.   

 

- El resultado que se obtenga conforme con el anterior procedimiento deberá ser adicionado 

por los valores correspondientes a dividendos o participaciones de otras sociedades 

nacionales y de sociedades domiciliadas en los países miembro de la Comunidad Andina, 

que tengas el carácter de no gravado, que sean liquidados en el mismo año gravable. Así 



mismo, se deberá adicionar los beneficios o tratamientos especiales que, por expresa 

disposición legal, deban ser comunicados a los socios, accionistas, asociados, suscriptores 

o similares.  

 

- El resultado finamente obtenido constituye el monto de utilidad máxima susceptible de ser 

distribuida a título de ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional, de acuerdo 

con lo establecido en el numeral 3° del artículo 49 del Estatuto Tributario.  

 

El valor de las utilidades comerciales que excedan el resultado previsto en el anterior cálculo tendrá 

calidad de utilidades gravadas en cabeza de los socios, accionistas, asociados, suscriptores o 

similares, en el respectivo año gravable en el cual se distribuyan. En todo caso, la sociedad 

distribuidora practicará la respectiva retención en la fuente, sobre el monto del exceso calificado 

como gravado, en el momento del pago o abono en cuenta, que de acuerdo con lo establecido en 

el artículo 1.2.4.7.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016 la tarifa de retención 

corresponde al 20%. 

 

 

2.3.5. Tratamiento de los dividendos percibidos por no residentes 

 

El artículo 245 del Estatuto Tributario reconoce que los dividendos distribuidos a no residentes se 

encuentran gravados, pero la tarifa varía en virtud del procedimiento establecido en el artículo 49 

del Estatuto Tributario.  En tal sentido las tarifas aplicables son: i) 5% cuando se trate de 

“dividendos no gravados”; ii) 35% cuando sean “dividendos gravados” conforme con las reglas de 

los artículos 48 y 49 del estatuto Tributario, sobre el valor pagado o abonado en cuenta, en tal caso 

la tarifa del 5% se aplicará una vez sea disminuido el correspondiente tributo del 35%. Cabe 

destacar que el impuesto es recaudado vía retención en la fuente, de acuerdo con lo establecido en 

el parágrafo del artículo 245 mencionado.  

 

Conforme con las reglas anteriormente anotadas, resulta necesario mostrar un ejemplo práctico de 

cuáles serían las implicaciones de la tarifa en los dividendos gravados y en los dividendos exentos. 

Veamos:  



 

Tabla 2. Ejercicio sobre dividendos gravados y exentos 

Concepto Dividendos gravados Dividendos exentos 

Utilidad Sociedad 100 100 

Tributación Sociedad 0 33 

Dividendos 100 67 

Primer Tramo 35 0 

Segundo Tramo 5% 3.25 3.35 

Total Tributación 38.25 36.35 

Fuente. Reforma Tributaria Comentada -Ley 1819 de 2016 

 

3. Convenios para evitar doble imposición – CDI 

 

La económica se ha visto influenciada por el fenómeno de la globalización, que ha conllevado a 

que se generen libertades para la comercialización de bienes y servicios, así como la facilidad de 

establecer flujo de capitales en otros países, mediante el desarrollo de inversiones, lo cual ha 

contribuido a que se intensifiquen las relaciones comerciales a nivel internacional, generando que 

algunos sujetos perciban ingresos por fuera del Estado de su residencia. Como quiera que los 

distintos ordenamientos jurídicos nacionales no se encuentran ni armonizados ni unificados, los 

contribuyentes comenzaron a ver sus ingresos obtenidos fuera del Estado de su residencia gravados 

dos veces, por un lado en el Estado en el cual fueron obtenidos y por otro en el Estado de su 

residencia, lo cual generaba como efecto colateral que las economías de los Estados se vieran 

afectadas pues ante la alta carga tributaria que debían soportar los no residentes, los flujos de 

inversiones se veían disminuidos.    

 

Ante tales circunstancias, los Estados, con el apoyo de la OCDE, acudieron a regular sus relaciones 

comerciales mediante la negociación de Convenios para evitar la Doble Imposición, los cuales 

constituyen “acuerdos solemnes entre Estados soberanos contratantes que tienen como finalidad 

distribuir la potestad tributaria entre ellos para evitar que sus residentes estén sometidos a doble 

imposición. Por la evolución que han tenido también constituyen un instrumento de cooperación 

internacional para combatir la evasión y el fraude al incluir cláusulas como la de intercambio de 

información entre los Estados contratantes”7  

                                                 
7 Tomado de http://www.dian.gov.co/descargas/Juridica/Cartilla_convenios_para_evitar_la_doble_imposicion.pdf  

http://www.dian.gov.co/descargas/Juridica/Cartilla_convenios_para_evitar_la_doble_imposicion.pdf


 

En atención a lo anterior, resulta necesario tener en cuenta distintos criterios, para comprender las 

implicaciones y la necesidad de los convenios para evitar la doble implosión (en adelante los CDI), 

tal como se expondrá en los siguientes acápites:  

 

3.1. Criterios de sujeción y doble imposición 

 

Tal como se advirtió en líneas anteriores, los ordenamientos jurídicos de los distintos Estados no 

están unificados ni armonizados, pues en virtud de principio de soberanía, cada Estado tiene la 

potestad de atribuirse su propio ordenamiento legal, lo cual genera que cada Estado opte por definir 

sus propios criterios de sujeción. Cabe destacar que, en materia tributaria, los criterios a sujeción 

normalmente conocidos son: 

 

- De la residencia, de acuerdo con este criterio, las rentas pueden ser gravadas de manera 

exclusiva por el país de residencia del beneficiario de los ingresos. 

 

- De la nacionalidad, de manera similar al criterio de la fuente, los ingresos que perciban 

los contribuyentes se gravan en el país del cual son nacionales. Sin embargo, no se tiene 

en cuenta el origen del ingreso, razón por la cual los ingresos recibidos dentro o fuera del 

país se encuentran gravados. 

 

- De la fuente, con base en este criterio los ingresos de los contribuyentes únicamente están 

gravados en el Estado en el cual fueron obtenidos.  

 

En atención a lo anterior, los ingresos percibidos tanto por las personas naturales como las personas 

jurídicas tienen la vocación de ser gravados por los Estado, de acuerdo con el criterio que sea 

acogido por cada legislación local, de modo que el conflicto de la doble imposición se constata 

cuando sobre una misma persona dos o más Estados reclaman para sí la atribución de gravar una 

misma renta con impuestos comparables, por el mismo período gravable. Así las cosas, “los 

residentes de un Estado son gravados sobre la totalidad de las rentas que perciba, bien sea que 

se originen en el Estado de residencia o en terceros Estados – rentas mundiales. A su turno, esos 



terceros Estados someterán a impuesto las rentas originadas en su territorio. En consecuencia, 

los contribuyentes son sometidos a imposición en su país de residencia por las rentas de fuente 

extranjera y esas mismas rentas también son sometidas a imposición en los países en que se 

generaron”8. Así mismo, el fenómeno de la doble tributación se puede llegar a constatar “cuando 

una persona es considerada residente de dos Estados y en consecuencia es gravada por estos 

sobre la totalidad de sus rentas sin importar la fuente. También puede ocurrir que dos Estados 

simultáneamente se atribuyan la fuente de una renta por lo que ambos ejercen su derecho a 

gravarla”9. 

 

3.2. Criterios de sujeción establecidos en Colombia 

 

En el caso colombiano, recientes reformas tributarias han venido modificando los criterios de 

sujeción para efectos del Impuesto sobre la Renta y Complementarios. Sin embargo, se han 

establecido criterios diferenciadores en virtud de la residencia de los contribuyentes. En efecto, el 

artículo 9° del Estatuto Tributario acoge el criterio de renta mundial para las personas naturales 

residentes en Colombia, sin importar su nacionalidad, y las sucesiones ilíquidas de causantes con 

residencia en el país en el momento de su muerte, están sometidas al impuesto sobre la renta y 

complementarios, respecto de sus rentas y ganancias ocasiones tanto de fuente nacional como de 

fuente extranjera, así como de su patrimonio poseído dentro y fuera del país. En tanto que las 

personas naturales, sin importar su nacionalidad, que no tengan residencia en el país y las 

sucesiones ilíquidas de causantes sin residencia en el país al momento de su muerte, únicamente 

están sujetas al impuesto sobre la renta y complementarios respecto de las rentas de fuente nacional 

y de su patrimonio poseído en el país.  

 

Nótese que los residentes colombianos están gravados sobre todas sus rentas, sin distinguir el lugar 

en el cual fueron obtenidos, mientras que los no residentes colombianos únicamente están gravados 

sobre sus rentas de fuente nacional. En atención a lo anterior, el artículo 10° del Estatuto Tributario 

considera residentes colombianos, para efectos fiscales, a las personas naturales que cumplan con 

cualquiera de las condiciones que se enlistan a continuación: 

                                                 
8 Tomado de http://www.dian.gov.co/descargas/Juridica/Cartilla_convenios_para_evitar_la_doble_imposicion.pdf 
9 Tomado de http://www.dian.gov.co/descargas/Juridica/Cartilla_convenios_para_evitar_la_doble_imposicion.pdf 

http://www.dian.gov.co/descargas/Juridica/Cartilla_convenios_para_evitar_la_doble_imposicion.pdf
http://www.dian.gov.co/descargas/Juridica/Cartilla_convenios_para_evitar_la_doble_imposicion.pdf


 

1. Permanecer continua o discontinuamente en el país por más de ciento ochenta y tres (183) 

días calendario incluyendo días de entrada y salida del país, durante un periodo 

cualquiera de trescientos sesenta y cinco (365) días calendario consecutivos, en el 

entendido que, cuando la permanencia continua o discontinua en el país recaiga sobre 

más de un año o periodo gravable, se considerará que la persona es residente a partir del 

segundo año o periodo gravable. 

 

2. Encontrarse, por su relación con el servicio exterior del Estado colombiano o con 

personas que se encuentran en el servicio exterior del Estado colombiano, y en virtud de 

las convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas y consulares, exentos de 

tributación en el país en el que se encuentran en misión respecto de toda o parte de sus 

rentas y ganancias ocasionales durante el respectivo año o periodo gravable. 

 

3. Ser nacionales y que durante el respectivo año o periodo gravable: 

 

a. Su cónyuge o compañero permanente no separado legalmente o los hijos dependientes 

menores de edad tengan residencia fiscal en el país; o, 

b. El cincuenta por ciento (50%) o más de sus ingresos sean de fuente nacional; o, 

c. El cincuenta por ciento (50%) o más de sus bienes sean administrados en el país; o, 

d. El cincuenta por ciento (50%) o más de sus activos se entiendan poseídos en el país; 

o. 

e. Habiendo sido requeridos por la Administración Tributaria para ello, no acrediten su 

condición de residentes en el exterior para efectos tributarios; o, 

f. Tengan residencia fiscal en una jurisdicción calificada por el Gobierno Nacional 

como paraíso fiscal. 

 

En el caso de las personas jurídicas, se sigue un criterio similar al expuesto para las personas 

naturales. Sobre el particular, el artículo 12 del Estatuto Tributario establece que las sociedades y 

entidades nacionales son gravadas sobre sus rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional, así 

como las rentas obtenidas fuera del país, mientras que las sociedades y entidades extranjeras son 

gravadas respecto de sus rentas y ganancias ocasionales obtenidas en el país.  



 

Es de resaltar que el artículo 12-1 del Estatuto Tributario considera como sociedades nacionales, 

para efectos tributarios, aquellas sociedades que durante el respectivo año o período gravable 

tengan su sede efectiva de administración10 en el territorio colombiano. Así mismo, se consideran 

sociedades nacionales, aquellos entes societarios que cumplan con cualquiera de las siguientes 

condiciones, a saber: i) Tener su domicilio en el territorio colombiano; o ii) Haber sido constituidas 

en Colombia, de acuerdo con las leyes vigentes en el país.  

 

3.3. Relevancia de los CDI dentro del ordenamiento colombiano 

 

Si bien, en líneas anteriores, se manifestó que los Estados tenían la facultad de establecer su propio 

ordenamiento jurídico, a partir de las atribuciones otorgadas por el principio de soberanía nacional, 

no puede perderse de vista que los Estados son ficciones legales no independientes, lo cual les 

hace necesario entablar relaciones con otros Estados, que se ven materializadas en tratados 

internacionales, los cuales constituyen un acuerdo de voluntades entre los Estados, para regular 

distintos aspectos que les atañe a los intervinientes.  

 

Aun cuando los Estados tienen la voluntad de obligarse a cumplir los compromisos adquiridos con 

ocasión de la suscripción del correspondiente tratado internacional, se ha evidenciado un conflicto 

de normas, pues muchas veces las normas de índole supranacional riñen con las normas del 

ordenamiento interno, generando incertidumbre sobre cual norma debe primar sobre la otra.  

 

 En el caso colombiano, la Corte Constitucional, mediante la sentencia de constitucionalidad C-

400 de 1998, precisó que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo  46 del Convenio de Viena II, 

                                                 
10 El término sede efectiva de administración está definido en el parágrafo 1° del artículo 12-1 del Estatuto Tributario, como el lugar donde 

materialmente se toman las decisiones comerciales y de gestión decisivas y necesarias para llevar a cabo las actividades de la sociedad o entidad 

como un todo. Así mismo, debe tenerse en cuenta que los hechos y circunstancias que resulten pertinentes, como es lo relativo a los lugares donde 

los altos ejecutivos y administradores usualmente sus responsabilidades y llevan a cabo las actividades diarias de alta gerencia de la sociedad o 

entidad.  

 

En todo caso, el parágrafo 6° del artículo 12-1 del Estatuto Tributario establece que no se configura sede de administración efectiva en Colombia, 

cuando “las sociedades o entidades del exterior cuyos ingresos de fuente de la jurisdicción donde esté constituida la sociedad o entidad del exterior 

sean iguales o superiores al ochenta por ciento (80%) de sus ingresos totales. Para la determinación del porcentaje anterior, dentro de los ingresos 

totales generados en el exterior, no se tendrán en cuenta las rentas pasivas, tales como las provenientes de intereses o de regalías provenientes de 

la explotación de intangibles. Igualmente, se considerarán rentas pasivas los ingresos por concepto de dividendos o participaciones obtenidos 

directamente o por intermedio de filiales, cuando los mismos provengan de sociedades sobre las cuales se tenga una participación, bien sea 

directamente o por intermedio de sus subordinadas, igual o inferior al veinticinco por ciento (25%) del capital. Los ingresos a tener en cuenta 

serán los determinados conforme con los principios de contabilidad generalmente aceptados” 



“no podrán los Estados ni las organizaciones internacionales invocar el derecho interno o las 

reglas de la organización para justificar el incumplimiento de un tratado salvo en el caso de que 

se trate (…) de una violación manifiesta de una disposición fundamental de derecho interno 

relativa a la competencia para celebrar tratados”11  Lo anterior muestra que los tratados 

internacionales priman sobre el derecho interno de los Estados, incluyendo sus constituciones, lo 

cual genera un claro conflicto con el artículo 4° de la Constitución Política de Colombia, el cual 

establece que dentro del ordenamiento jurídico local la Constitución es norma de normas, de modo 

que en caso de incompatibilidad prima sobre las demás. En atención al anterior planteamiento, la 

Corte señala que “como los tratados son normas, esto significa que, conforme el artículo 4° de la 

Carta, la Constitución prevalece sobre los tratados, con excepción de aquellos que reconocen 

derechos humanos y prohíben su limitación en estados de excepción, ya que éstos, como lo ha 

señalado la Corte en otras sentencias, forman parte del bloque de constitucionalidad”12 En 

atención a lo anterior, los tratados internacionales son normas que no priman sobre la Constitución 

Política, de modo que los CDI que pacte Colombia con los distintos Estados no tienen la vocación 

de afectar el ordenamiento jurídico interno, por lo cual su interpretación y aplicación no puede 

desconocer los principios constitucionales del Estado colombiano.  

 

3.4. Análisis de la cláusula de dividendos en los CDI suscritos por Colombia 

 

El estado colombiano ha suscrito tratados internacionales, con base en el modelo que ha propuesto 

la OCDE, de manera que los once tratados que hacen parte de nuestro ordenamiento jurídico tienen 

una redacción similar, tal como se constatará en la cláusula 10 de cada uno de los textos que se 

analizarán en líneas posteriores. Como quiera que el texto modelo de la OCDE para la celebración 

de Convenios para Evitar la Doble Imposición está pensado para que funcione en doble vía, es 

decir para que cada uno de los Estados parte se beneficie de las reglas en igual proporción, el 

análisis que se realizará de cláusula de dividendos, respecto de cada uno de los tratados, se partirá 

del supuesto de un inversionista residente de otro país que recibe dividendos de una sociedad 

ubicada en Colombia. 

 

                                                 
11 Corte Constitucional. (10 de agosto de 1998) Sentencia C-400/98. M.P. Alejandro Martínez Caballero.  
12 Corte Constitucional. (10 de agosto de 1998) Sentencia C-400/98. M.P. Alejandro Martínez Caballero. 



3.4.1. Convenio entre el Reino de España y la República de Colombia para evitar la 

doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la 

renta y sobre el patrimonio” y su “Protocolo” 

 

Mediante la Ley 1082 de 2006, el Congreso de la República adoptó, dentro del ordenamiento 

jurídico colombiano, el CDI suscrito entre Colombia y España, este tratado es de suma importancia 

para nuestro  ordenamiento, pues fue el primero acuerdo internacional de esta índole que el Estado 

colombiano suscribió.  

 

En cuanto al tratamiento de los dividendos, de acuerdo con la reciente reforma tributaria, los que 

sean pagados a no residentes están sujetos a una tarifa del 5% cuando se trate de “dividendos no 

gravados”; mientras que los “dividendos gravados” están sujetos a una tarifa del 35% y, en tal 

caso, la tarifa del 5% se aplicará una vez sea disminuido el correspondiente tributo del 35%. Al 

contrastar la norma local con el Convenio, se observa que, en los casos en los que el inversionista 

residente español tenga una participación inferior al 20% del capital de la compañía, la tarifa del 

5% contenida en el CDI coincide con la tarifa del artículo 245 del Estatuto Tributario, de manera 

que el efecto de aplicar el tratado resulta neutro. Ahora bien, si el inversionista posee una 

participación igual o superior al 20% del capital social, el CDI resulta beneficioso toda vez que la 

tarifa aplicable es del 0% sobre los dividendos que se le distribuyan al inversionista español.  

 

No obstante lo anterior, no puede perderse de vista que el CDI cuenta con un protocolo, que hace 

parte integral del tratado y resulta de obligatoria observancia. En atención a lo anterior, al 

contrastar el mencionado protocolo con la legislación interna, se observa al aplicar la tarifa 

contenida en el parágrafo 1° del artículo 245 del Estatuto Tributario se deben seguir las siguientes 

reglas: 

 

- La tarifa del 35% se verá reducida al 0% cuando se trata de utilidades exentas del impuesto 

sobre la renta en cabeza de la sociedad. Sin embargo, para que proceda tal exención, resulta 

necesario que tales dividendos sean reinvertidos en la misma actividad productora de renta 

en Colombia por un término no inferior a tres años. En caso de omitir la reinversión exigida 

en el protocolo, se deberá aplicar la tarifa especial del 35%.  



 

3.4.2. “Convenio entre la República de Chile y la República de Colombia para evitar la 

doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación al impuesto a la 

renta y al patrimonio”, y el “Protocolo” 

 

A través de la Ley 1261 de 2008, el Congreso de la República adoptó dentro del ordenamiento 

jurídico colombiano el CDI suscrito entre Colombia y Chile, estableciendo en su artículo 10° la 

regulación de dividendos. 

 

En los casos en los que el inversionista posea el 25% o más de participación dentro de la sociedad 

colombiana, la aplicación del CDI resulta favorable pues la tarifa aplicable sobre los dividendos 

es del 0%, lo cual resulta más beneficioso si se contrasta con la tarifa fijada en la legislación 

colombiana que es del 5%. Ahora bien, en los casos en los que el inversionista posea menos del 

25% del capital social, el CDI resulta perjudicial a los intereses del residente chileno, por cuanto 

que el Tratado establece que los dividendos están gravados a la tarifa del 7%, la cual es superior 

en dos puntos a la tarifa fijada en la legislación interna.  

  

Ahora bien, en cuanto a la aplicación del protocolo, se observa que, en caso de aplicarse la tarifa 

del 35%, contenida en el parágrafo 1° del artículo 245 del Estatuto Tributario, la tarifa se reducirá 

al 7% cuando los dividendos y utilidades repartidos a no residentes en Colombia procedan de 

utilidades exentas del impuesto sobre la renta en cabeza de la sociedad, para lo cual es necesario 

que, al igual que el CDI suscrito con España, los dividendos se inviertan en la misma actividad 

productora en Colombia durante un término no inferior a tres años, de modo que si no se respeta 

el lapso de inversión, se deberá aplicar la tarifa del 35%. 

 

 

3.4.3. “Convenio entre la República de Colombia y la Confederación Suiza para Evitar 

la Doble Imposición en Materia de Impuestos sobre la Renta y Sobre el 

Patrimonio” y su “Protocolo” 

 



Este tratado fue adoptado en el ordenamiento jurídico colombiano mediante la Ley 1344 de 2009, 

el cual establece en su artículo 10° el tratamiento de los dividendos, para efectos de evitar la doble 

imposición. 

 

El artículo 10° del CDI establece una tarifa de 0% cuando el beneficiario de los pagos sea una 

sociedad que posea directamente al menos el 20% del capital social. En tal caso, se evidencia que 

la tarifa resulta más beneficiosa que la tarifa del 5% contenida en el artículo 245 del Estatuto 

Tributario. Sin embargo, tal regla varía significativamente en los demás casos, pues el CDI 

establece que los dividendos están gravados a la tarifa del 15%, es decir diez puntos porcentuales 

por encima de lo establecido en la legislación colombiana.  

 

Cabe destacar que el protocolo del CDI no hizo mención alguna al artículo 10°, de modo que no 

existe limitación alguna para aplicar la tarifa especial contenida en el parágrafo 1° del artículo 245 

del Estatuto Tributario.  

 

3.4.4. “Convenio entre Canadá y la República de Colombia, para evitar la doble 

imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la 

renta y sobre el patrimonio, y su Protocolo” 

 

El Congreso de la República adoptó, mediante la Ley 1459 de 2011, el CDI suscrito entre 

Colombia y Canadá, el cual establece en su artículo 10 el tratamiento de las rentas por dividendos. 

 

En aquellos casos en los que el inversionista sea una sociedad que controla directa o indirectamente 

al menos el 10% de las acciones con derecho a voto de la sociedad que paga los dividendos, la 

tarifa aplicable es del 5%, que coincide con la tarifa establecida en el artículo 245 del Estatuto 

Tributario. En cambio, en los demás casos la tarifa aplicable es del 5%, al cual resulta 

evidentemente superior a la tarifa del 15%. 

 

En cuanto a la tarifa especial del 35% establecida en el parágrafo 1° del artículo 245 del Estatuto 

Tributario, está se ve disminuida al 15% en virtud de lo pactado en el protocolo que hace parte del 

CDI, toda vez que  la norma establece de manera clara que la tarifa del 15% se aplica de manera 



preferente. En efecto, “cuando una sociedad residente en Colombia no haya pagado el impuesto 

sobre la renta sobre las utilidades que se repartan a los socios o accionistas por tener una 

exención o por exceder el límite máximo no gravado contenido en el artículo 49 y en el párrafo 1º 

del artículo 245 del Estatuto Tributario, el dividendo que se reparta podrá someterse en Colombia 

a la tarifa del 15 por ciento, si el beneficiario efectivo del dividendo es un socio o accionista 

residente en Canadá” 

 

3.4.5.  “Convenio entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos para 

evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con los 

impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio” y el “Protocolo” 

 

La Ley 1568 de 2012 adoptó el tratado suscrito entre Colombia y México para evitar la doble 

imposición, estableciendo en su artículo 10 el tratamiento de las rentas por dividendos. 

 

Este tratado no hace mención alguna a las tarifas aplicables, sino que fija una regla de competencia, 

precisando que los dividendos solamente pueden gravarse por el Estado de residencia del 

accionista.  

 

Ahora bien, no puede perderse de vista que este tratado cuenta con una adición hecha por el 

protocolo a la cláusula de dividendos, precisando que, en relación a la tarifa del 35% contenida en 

el parágrafo 1° del artículo 245 del Estatuto Tributario, se debe aplicar de manera preferente una 

tarifa especial del 33%, la cual resulta más beneficiosa a la establecida en la legislación interna. 

En efecto, el protocolo establece que “cuando la sociedad residente en Colombia no haya pagado 

el impuesto sobre la renta sobre las utilidades que se repartan a los socios o accionistas por tener 

una exención o por exceder el límite máximo no gravado contenido en el artículo 49 y en el 

parágrafo 1 del artículo 245 del Estatuto Tributario, el dividendo que se reparta podrá someterse 

a Imposición en Colombia a la tarifa del 33%, si el beneficiario efectivo del dividendo es un socio 

o accionista residente en México” 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr002.html#49
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr010.html#245
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr002.html#49
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr010.html#245


3.4.6. Convenio entre la República de Corea y la República de Colombia para evitar la 

doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación al impuesto sobre la 

renta” y su “Protocolo” 

 

La Ley 1667 de 2013 adoptó el Convenio suscrito con la República de Corea, a efectos de combatir 

el fenómeno de la doble imposición, para el efecto, el artículo 10° del mencionado texto establece 

el tratamiento de los dividendos.   

 

El CDI suscrito con la República de Corea reconoce que, en los casos en los que una sociedad de 

capital posea al menos el 20% del capital de la sociedad que paga los dividendos, la tarifa aplicable 

es del 5%, la cual coincide con la tarifa establecida en el artículo 245 del Estatuto Tributario. En 

tanto que, en los demás casos, la tarifa aplicable es del 10%, la cual dobla la tarifa establecida en 

la normativa interna fijada para los no residentes. 

 

Ahora bien, el protocolo establece una tarifa preferente del 15%, la cual resulta considerablemente 

baja a la tarifa del 35% establecida en el parágrafo 1° del artículo 245 del Estatuto Tributario, de 

manera que “la sociedad residente en Colombia no haya pagado el impuesto sobre la renta sobre 

las utilidades que se repartan a los socios o accionistas a causa de exenciones o porque las 

utilidades exceden del límite máximo no gravado contenido en el artículo 49 y en el parágrafo 1º 

del artículo 245 del Estatuto Tributario, el dividendo que se reparta podrá someterse en Colombia 

a la tarifa del 15%, si el beneficiario efectivo del dividendo es un socio o accionista residente en 

Corea” 

 

3.4.7.  “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y la República de la 

India para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación 

con el impuesto sobre la renta” y su “Protocolo” 

 

En relación con este tratado, la Ley 1668 de 2013 adoptó dentro de nuestro ordenamiento interno 

el acuerdo suscrito con la República de la India. 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr002.html#49
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr010.html#245


Este CDI fija para todos los efectos que la tarifa aplicable para dividendos es del 5% del importe 

bruto, tarifa que coincide con la tarifa establecida en el artículo 245 del Estatuto Tributario para 

no residentes.  

 

Ahora bien, en relación con el protocolo cabe destacar que de manera similar al CDI suscrito con 

la República de Corea, establece una tarifa preferencial del 15%, la cual es evidentemente inferior 

a la tarifa del 35%, que está establecida en el parágrafo 1° del artículo 245 del Estatuto Tributario. 

En efecto, la norma precisa que “cuando una sociedad residente en Colombia no ha pagado el 

impuesto sobre la renta sobre las utilidades distribuidas a los accionistas (socios o accionistas), 

a causa de exenciones o porque las utilidades superan el límite máximo no gravado contenido en 

el artículo 49 y en el parágrafo 1º del artículo 245 del Estatuto Tributario de Colombia, el 

dividendo distribuido podrá someterse a imposición en Colombia a una tasa no superior al 15% 

por ciento, si el beneficiario efectivo de los dividendos es un accionista (socio o accionista) 

residente en la India” 

 

3.4.8. “Acuerdo entre la República de Colombia y la República Checa para evitar la 

doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto 

sobre la renta” 

 

La Ley 1690 de 2013 adoptó en el ordenamiento jurídico colombiano el acuerdo suscrito con la 

República para evitar la doble imposición, el cual le otorga el tratamiento a las rentas por 

dividendos en su artículo 10.  

 

El artículo 10° del CDI establece que la tarifa aplicable a los inversionistas extranjeros es del 5%, 

cuando se traten de sociedades de capital que posean al menos el 25% del capital de la sociedad 

distribuidora, tarifa que coincide con la tarifa establecida en el artículo 245 del Estatuto Tributario. 

En los demás casos, el CDI establece una tarifa del 15%, la cual resulta claramente superior a la 

tarifa establecida en la legislación interna.   

 

Finalmente, el protocolo establece que para todos los efectos, cuando a utilidad obtenida por una 

sociedad no resulte gravada en cabeza suya se previó la aplicación de una tarifa equivalente al 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr002.html#49
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr010.html#245


25%, cabe destacar que se trata de una tarifa preferencial la cual resulta inferior a la tarifa del 35% 

establecida en el parágrafo 1° del artículo 245 del Estatuto Tributario.  

 

 

 

3.4.9. “Convenio entre la República Portuguesa y la República de Colombia para evitar 

la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el Impuesto 

sobre la Renta” y su “Protocolo” 

 

El CDI suscrito entre Colombia y Portugal fue adoptado mediante la Ley 1692 de 2013, el cual 

establece las reglas sobre dividendos en su artículo 10°. 

 

En efecto, la norma establece que para todos los efectos es posible que los dividendos pagados a 

un residente portugués sean gravados a la tarifa del 10%, tarifa que resulta superior a la tarifa del 

5% establecida en el artículo 245 del Estatuto Tributario. 

 

Ahora bien,  cabe destacar que el protocolo establece una tarifa preferente del 33% cuando se trate 

de dividendos sobre los cuales la sociedad distribuidora no hubiese pagado el impuesto sobre la 

renta o sobre el exceso del límite máximo no gravado contenido en el artículo 49 del Estatuto 

Tributario, siempre y cuando se trate de un beneficiario efectivo cuya calidad sea socio o accionista 

residente en Portugal 

 

3.4.10. “Convenio entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la 

República Francesa para evitar la doble tributación y prevenir la evasión y la 

elusión fiscal” 

 

Si bien este Tratado ha sido suscrito por ambos países, aún no ha entrado en vigencia, pues el 

Congreso de la República no ha proferido la Ley, por medio de la cual se adopte en el ordenamiento 

jurídico interno el acuerdo. En todo caso, a continuación se  realiza el correspondiente análisis. 

 

El CDI establece una tarifa del 5% cuando se trate de dividendos distribuidos a sociedades de 

capital que posean al menos el 20% del capital de la sociedad que paga los dividendos, tarifa que 



coincide con la tarifa establecida en el artículo 245 del Estatuto Tributario. En los demás casos, el 

CDI establece una del 15%, la cual resulta considerablemente más alta a la tarifa establecida en la 

legislación interna.  

 

Cabe destacar que el protocolo no establece ninguna limitación a la tarifa contenida en el artículo 

245 del Estatuto Tributario, de manera que se aplicará como límite máximo la tarifa del 15%.  

 

3.4.11. Convenio entre la República de Colombia y el Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte para evitar la doble tributación 

 

Al igual que el acuerdo suscrito con Francia, el convenio suscrito por Colombia junto con el Reino 

Unido no se encuentra vigente. Sin embargo, resulta pertinente realizar el análisis de las normas 

sobre dividendos.  

El CDI establece una tarifa del 0% cuando el beneficiario efectivo es un esquema o fondo de 

pensiones; o en el caso de Colombia un fondo de pensiones obligatorias. En los casos en los que 

el beneficiario efectivo es una sociedad que posee directamente al menos el 20% del capital de la 

sociedad que paga dividendos, se aplica una tarifa del 5%, la cual coincide con la tarifa del artículo 

245 del Estatuto Tributario. En los demás casos el CDI establece una tarifa del 15%, tarifa que 

resulta diez puntos porcentuales superior a la fijada en la legislación interior.  

Cabe destacar que, si bien el protocolo no hizo mención alguna al tratamiento sobre dividendos, 

la norma reconoce que los dividendos pagados por una sociedad residente en Colombia con cargo 

a utilidades que no han sido sometidas al impuesto sobre la renta en cabeza de la sociedad, de 

conformidad con las leyes de Colombia están sometidos a una tarifa del 15%, la cual se aplica de 

forma preferente a la tarifa del 35% contenida en el parágrafo 1° del artículo 245 del Estatuto 

Tributario.  

3.5. Consolidación de las reglas de los tratados – Análisis de las tarifas aplicables en los 

distintos tratados suscritos por Colombia a la luz del gravamen sobre los dividendos 

 



Según se analizó en acápites anteriores, el gravamen a los dividendos se aplicará sin perjuicio de 

los Convenios suscritos por Colombia, de modo que a continuación se muestra cuál será el impacto 

de la medida, respecto de cada Convenio en particular, según se ilustra a continuación:  

 

 

 

Tabla 3. Aplicación de tarifas de los CDI, respecto de la Ley 1819 de 2016 
 País Tarifa especial Gravamen 35% (E.T., art. 49, par 2°) 

España <20% 20% o + Aplicación condicionada, el protocolo dice que la 

exención del 0% solo aplica en referencia al inciso 1° del 

artículo 245 del estatuto tributario. Sin embargo el 

gravamen se verá reducido siempre que dicha parte se 

invierta en la misma actividad productora en Colombia 

durante un término no inferior a tres años. Si no se cumple 

35%.  

Aplica la tarifa máxima 

del CDI del 5%, que 

coincide con la tarifa 

fijada en el artículo 245 

del estatuto tributario. 

No puede aplicarse la tarifa 

especial del 5% el CDI dice 

que el gravamen máximo 

aplicable será del 0%. 

Chile <25% 25% o + Aplicación condicionada, el protocolo dice que la exención 

del 0% solo aplica para en referencia al inciso 1 del artículo 

245 del estatuto tributario. Sin embargo el gravamen se verá 

reducido siempre que dicha parte se invierta en la misma 

actividad productora en Colombia durante un término no 

inferior a tres años. Si no se cumple 35%.  

Aplica la tarifa del 5%, la 

máxima fijada en el CDI 

es del 7%. 

No puede aplicarse la tarifa 

especial del 5%, el CDI 

dice que el gravamen 

máximo aplicable será del 

0%. 

Suiza <20% >20% <20% >20% 

Aplica la tarifa del 5%, la 

máxima fijada en el CDI 

es del 15%. 

No puede aplicarse la tarifa 

especial del 5%, el CDI 

dice que el gravamen 

máximo aplicable será del 

0%. 

El protocolo no limita el 

alcance del artículo 10 al 

impuesto del 245 aplicará 

con el límite máximo del 

15%. 

El protocolo no limita el 

alcance del artículo 10 al 

impuesto del 245 aplicará 

con el límite máximo del 0%.  

Canadá <10% 10% o + La tarifa máxima es la del 15%, aplica de forma preferente a 

la establecida en el artículo 245 del estatuto tributario por 

limitación establecida en el protocolo.  
Aplica la tarifa del 5%, la 

máxima fijada en el CDI 

es del 15%. 

Aplica la tarifa máxima del 

CDI del 5% que coincide 

con la tarifa fijada en el 

artículo 245 del estatuto 

tributario. 

México No aplica, el numeral 1 del artículo 10 del CDI establece 

que estas rentas solo estarán gravadas en el estado de 

residencia del accionista.  

La tarifa máxima es la del 33%, aplica de forma preferente a 

la establecida en el artículo 245 del estatuto tributario por 

limitación establecida en el protocolo.  

Corea <20% 20% o + La tarifa máxima es la del 15%, aplica de forma preferente a 

la establecida en el artículo 245 del Estatuto Tributario por 

limitación establecida en el protocolo.  
Aplica la tarifa del 5%, la 

máxima fijada en el CDI 

es del 10%. 

Aplica la tarifa máxima del 

CDI del 5% que coincide 

con la tarifa fijada en el 

artículo 245 del estatuto 

tributario. 

India Aplica la tarifa máxima del CDI del 5%, que coincide con 

la tarifa fijada en el artículo 245 del Estatuto Tributario. 

La tarifa máxima es la del 15%, aplica de forma preferente a 

la establecida en el artículo 245 por limitación establecida en 

el Protocolo.  

República 

Checa 

<25% 25% o + <25% 25% o + 

Aplica la tarifa del 5% la 

máxima fijada en el CDI 

es del 15%. 

Aplica la tarifa máxima del 

CDI del 5%, que coincide 

con la tarifa fijada en el 

artículo 245 del estatuto 

tributario.  

La tarifa máxima independiente del porcentaje de 

participación es del 25%.  

Portugal Aplica la tarifa del 5%, la máxima fijada en el CDI es del 

10%. 

La tarifa máxima es la del 33%, aplica de forma preferente a 

la establecida en el artículo 245 del estatuto tributario por 

limitación establecida en el Protocolo.  

Francia <20% 20% o + <20% >20% 



 País Tarifa especial Gravamen 35% (E.T., art. 49, par 2°) 

Aplica la tarifa del 5%, la 

máxima fijada en el CDI 

es del 15%. 

Aplica la tarifa máxima del 

CDI del 5% que coincide 

con la tarifa fijada en el 

artículo 245 del estatuto 

tributario. 

El protocolo no limita el 

alcance del artículo 10 del 

CDI al impuesto del 

artículo 245 del estatuto 

tributario aplicará con el 

límite máximo del 15%. 

El protocolo no limita el 

alcance del artículo 10 al 

impuesto del 245 aplicará 

con el límite máximo del 5%.  

Reino Unido <20% 20% o + La tarifa máxima es la del 15%, aplica de forma preferente a 

la establecida en el artículo 245 del estatuto tributario por 

limitación establecida en el numeral 3 del artículo 10 del 

CDI.   

Aplica la tarifa del 5%, la 

máxima fijada en el CDI 

es del 15%. La tarifa del 

0% si el beneficiario es un 

fondo de pensiones. 

Aplica la tarifa máxima del 

CDI del 5%, que coincide 

con la tarifa fijada en el 

artículo 245 del Estatuto 

Tributario.  

Fuente. Reforma Tributaria Comentada – Ley 1819 de 2016 

 

3.6. Tratamiento de las rentas obtenidas por concepto de dividendos a la luz de la 

normativa de la Comunidad Andina 

 

Si bien el Gobierno Colombiano, desde el año 2006, ha iniciado la suscripción de Convenios para 

Evitar la Doble Imposición con distintos países. No se puede perder de vista que históricamente 

tal tendencia en realidad inició en el año 2004, mediante la expedición de la Decisión CAN 578, a 

través de la cual la Comisión de la Comunidad Andina, de la cual hace parte Colombia, pretendió 

prevenir la doble tributación entre los países miembro. En el caso de los dividendos, la norma en 

comento estableció en su artículo 11 las siguientes reglas: 

 

“Artículo 11.- Dividendos y participaciones Los dividendos y participaciones sólo serán 

gravables por el País Miembro donde estuviere domiciliada la empresa que los distribuye.  

 

El País Miembro en donde está domiciliada la empresa o persona receptora o beneficiaria 

de los dividendos o participaciones, no podrá gravarlos en cabeza de la sociedad 

receptora o inversionista, ni tampoco en cabeza de quienes a su vez sean accionistas o 

socios de la empresa receptora o inversionista” 

 

Conforme con la norma citada, los dividendos solo se podrán gravar en el país en el cual estuviere 

domiciliada la sociedad que distribuye los dividendos, de modo que el país miembro donde 

estuviere domiciliado el beneficiario de los dividendos no podrá gravarlos en cabeza de la sociedad 

receptora o inversionista, ni tampoco en cabeza de los accionistas o socios de la empresa receptora 

inversionista. 



 

3.7. Conclusiones generales 

 

- En atención a las distintas condiciones que se han pactado en los Convenios para Evitar la 

Doble Imposición que Colombia ha suscrito con diferentes estados, se observa que no se 

pueden establecer cuáles son los tratados que resultan más beneficiosos para los intereses 

de los inversionistas. No obstante lo anterior, se precia que en los convenios suscritos con 

España y Suiza, el gravamen correspondiente al 35% sobre los dividendos gravados puede 

resultar exento si tal valor se reinvierte en la misma actividad productora en Colombia por 

un término mínimo de tres años, lo anterior supone una carga exagerada a los inversionistas 

residentes en Chile o España, por cuanto que deberán efectuar inversiones adicionales, que 

posiblemente no tenían previstas, con el propósito de acogerse a una exención sobre los 

dividendos gravados. 

 

- La generalidad de los tratados reconocen, en cuanto a los dividendos gravados, una tarifa 

inferior a la del 35% prevista en la normativa colombiana, tal es el caso de países como 

Suiza, Canadá, Corea, India, Francia y Reino Unido, que reconocen una tarifa preferente 

del 15%, sin limitación alguna en el tiempo, como ocurre con Chile y España, según se 

indicó en el anterior párrafo.  

 

Ahora bien, debe destacarse que, en todo caso, Suiza y Francia reconocen una tarifa 

especial para dividendos gravados 0% y 5% respectivamente cuando el inversionista 

beneficiario de los dividendos ostenta una participación mayor del 20% del capital social 

del ente jurídico que reparte los respectivos dividendos.  

 

- En cuanto a las tarifas establecidas en los tratados para los dividendos, no se observa mayor 

discrepancia con el porcentaje del 5% reconocido en la legislación colombiana, pues en la 

mayoría de casos la tarifa coincide con la pactada en los tratados o en los casos en los que 

excede se mantiene el 5%. Sin embargo, en los convenios suscritos con Chile y España se 

reconoce una exención cuando el inversionista ostente una participación superior al 25% o 

20% respectivamente del capital social sobre el ente jurídico que distribuye los dividendos, 



lo cual evidencia que estos son los convenios más beneficiosos para los inversionistas 

extranjeros.  
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