
POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL «CONVENIO ENTRE LA 
REPÚBLICA DE COLOMBIA Y JAPÓN PARA LA ELIMINACiÓN DE LA 

DOBLE TRIBUTACiÓN CON RESPECTO A LOS IMPUESTOS SOBRE LA 
RENTA Y LA PREVENCiÓN DE LA EVASiÓN Y ELUSIÓN TRIBUTARIAS», Y 

SU «PROTOCOLO», SUSCRITOS EN TOKIO, EL 19 DE DICIEMBRE DE 
2018. 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

Visto el texto del «CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y 
JAPÓN PARA LA ELIMINACiÓN DE LA DOBLE TRIBUTACiÓN CON 
RESPECTO A LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y LA PREVENCiÓN DE 
LA EVASiÓN Y ELUSIÓN TRIBUTARIAS», Y SU «PROTOCOLO», 
SUSCRITOS EN TOKIO, EL 19 DE DICIEMBRE DE 2018. 

[Para ser transcrito: Se adjunta copia fiel y completa del texto en español del 
precitado instrumento internacional, certificado por la Coordinadora del Grupo 
Interno de Trabajo de Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos 
Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, documento que reposa 
en el archivo del Grupo Interno de Trabajo de Tratados y consta de quince (15) 

folios]. 
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PROYECTO DE LEY N° 


POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL «CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA DE 
COLOMBIA Y JAPÓN PARA LA ELIMINACiÓN DE LA DOBLE TRIBUTACiÓN CON 
RESPECTO A LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA YLA PREVENCiÓN DE LA EVASiÓN 
Y ELUSIÓN TRIBUTARIAS», Y SU ((PROTOCOLO», SUSCRITOS EN TOKIO, EL 19 DE 
DICIEMBRE DE 2018" 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 


ViSTO EL TEXTO DEL «CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y JAPÓN 
PARA LA ELIMINACiÓN DE LA DOBLE TRIBUTACiÓN CON RESPECTO A LOS 
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y LA PREVENCiÓN DE LA EVASiÓN Y ELUSIÓN 
mIBUTARIAS», y SU «PROTOCOLO», SUSCRITOS EN TOKIO, EL 19 DE DICIEMBRE DE 
2018" 

(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia fiel y completa del texto en español del precitado 

instrumento internacional, certificado por la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de 

Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones 

Exteriores. documento que reposa en el Archivo del Grupo Interno de Trabajo de Tratados y 

consta de quince (15) folfos). . 


El presente Proyecto de ley consta de veintiséis (26) folios. 
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, 
CONVeNIO ENTRF LA REPÚBLICA DE COLOMlilAv JAPÓN PARA LA 

ELIMINACIÓN' DI:: LA DOl-\I.E TRI BllTACIÓN . " 
<. IIN RESPECTO A LOS IMPUE. 'Tn~ SORRE LA RENTA Y·LA PREVENClÓN ' 

',' DI'- LA FV SIÓN. y ELUSIÓN TRIBUTARIAS " , . ' 

La República de: ColombÍlI y'J¡lpon. 

[>eseulldo oesorroll;:¡r :1Ú/1 más su n~'lad61l eco;lÓmieayr«ejorllc su c:ooperación e~ 
.\:\1111115 fi . cal~s . '.., 

COIl 1;) intención de celeorar un con,vdnío para :etim.tf14dll doble, imPolfici6n'con 
respecto 11 los impuestos :óobre la renla sif1 C~ar Oj.'I9rtunidade$ di,rtoJmPosiCióll;o!'educción . 
Je.- iml'UcsluS mediante ~vasiÓI1 u dusion tfibuwia (ji":Iuidal,, PJ1ctic;a:dela búsqueda del 
~()f1velli(l ma fu orahlc . "lrealy-shopping" - ~ue persigue la,o.btenci6n de, los be~ficios 
,rn:viSh)S en éS te Cunvcnio para el benct1cioindlTtcto de résidetttes d~ terceros ,Ei1aclos), 

Han :Jcordmlo !IJ siguienlc: 

,\ rt(eul" I 
P~I'SOllltS Cubiettas 

l . El presclltI: Con enio ~~ apli":lm:i ;, lus pc:rsonos q\lérel'idan Cfl \Ino oen,umbos 
L;;líldos COl1traCIIlltt:s. . , , 

2. P:tr.A l(ls electos dd p~nte Convenio, 18:1 rentas obl~(lida$, pQr O atra.",h de una 
elllidad o acuerdo que sea tralÍldo e.omo t()lal, O' parcia!!11enle:~i~~ etectilS 
liscal..'s segilll la legislación tributaria !-"le ,cualquiera : de· 10$ EHldos ., . ',' cálitts se 
collllidernrán remas de." Iln resi.1tnte de un -Estado COl'\traf.(in1e¡.peJO SIlJt{onJi.~da .:nque 
I tL~ renllts sean trárac.las. l.llIrtt los tines de tribulación 'por esé' Estado :COn.lratBn~e. como llls 
rellr:t~ d~ un resi..ielllt dt! C:S~ Estado COnlráfUllte.. 

,~, el preSellh! Conv~'llío 110 afeCtará 111 tribuiaciónpo~ wi ,.Rstado-COntl'8tanJefrenre Il 
:;lI~ rtsid~llIes. salvo con rt'.spe~lo a losbeneticios olorgad~s~n virt\ld .del ' párrafu 3 del 
!\rtu:ulo "l. porrafo 1 del Articulo 9 y los Aniculos 18, J9~·22;23.24 Y 27. '.' 

Articulo 2 
, lmputslOS Cubiertos 

- . 
1,. E.I presente Conv~nio ~e aplicará a los impu~stos sob~ Illcems cl(il(iblcs en nombré 
de \111 LSludó COlllratlthte, indt:pendieltt~/Ilente: de,la form~'ep qij~ SQ te<:audell., ' 

2. Se consideraron c(lIi;\limplleSto sobre la renta. tod~los imp~t08' q~iVaven 101 . 
( talidad de las renl!L~. ¡) elementos de la renta. incluyendo !oSimpues!Gs sobtilas:aanIlJlcia~· . 
derivlldns de la enajenación dé: cUlllql.lier propiedad. IQ$:imp~t9ssobr! to.·,m~ltos totaJes 
dc slld~ius o ~alurilJ~ p 1Y,i!d(IS por. IIIS , empresAs, al igtflilque lOs impuestos .obreltlS 
¡>Iu:.valias, " . .: , 

.i Los illlpuCSlos e~i ieutl'!j (1 los que M! Ilplioará el p.résen~t; Cj)n~etiiOSOIl:'
.' ~ , .' . ' . ... . 

(:1) en el caso de Colombia: ' / 

'01 imput:l>lu :-:obrc: la renta ''1 conlplemc:t1tilríos 


(en Il) \1(: 'siv\) ~knomillado t.'I "irnplI('sro coJ9mb;ailo"); ., 

.;,'\. ' 

, ' 

.~ .. ' "' . . 2' 

.... 



eb) 	 en ,-,,¡ caso dé' Japón: 

(i) 	 el iOlpUI!SLO solm: In r,'I\II1; 

( i i) 	 el ÍJilP\\ (l, LO ;:ohre s"cicdnde~, 

(id) 	 el (n'-puc,:t'o 'onre 1::1 rt'llla '(:":Ilcci¡¡ ! par,) la rC,'c,l IlSlrUC,' il1l'l: \' 

iV ,	 eI irnplle..."itC}¡OUil dI' <: flcic.t'radt ·; 

(culo .'illccsivo denom inadu l'! ' :l1ipUCQO .i~1rO:¡(;''')' 

'1. EII)rcse.nlc Convenio se !'1pliGlni tmnni('n;J It)~ itnpllc ,., !OS id';lllicos f) S\l ,;IiIl1Ci;¡llTlr~nk 
s ill1í1 ;m~s ,que;;c impof\g<.l t\ <:01\ posterioridad;¡ la /i:chil dt" la l'irllllt del (:o ll vC lti" (; 1\ :Idi,';illl 
ti , o en fugilr de , los impuestos cxist\~ nlc s, La,,; :lut<'¡I'iJ;1dc3 L" l llpelc.nlts de 11, ,, 1:' léldo, 
Contratilntes t, llotjíi'earlÍn ent re "í ,'lI:.llqiller '::lIribii);igni fjci11i~ ¡) <.lIle,>,' ha\:1 ill!lndllc l<lo 
en ~1I icgislacióri Iributar ia, ' 

,\rLIU¡/ O \ 

Dcfirllcinllc'S ( i,'ncr:1ics 

' 1, r\ las ¡¡n'cs <Id pryscnte COilvcni(). a mel) O" que L'I context.o c.\ i;<1 una jnlC'rpr,:I,lci,'n 
diferente: 

(a) 	 el término ' Col\)n1bia" signiflC:1 ;;1 l~epLd ,Jlic.(\ de ('ol()rn"i~ Y" cllllndll <;c 
,(1t i Ii 1,1'1 en IÚl entielo gt'pUilfico; ine) uye su ' ICrritl)rio, larlto Cllll\ i :tt'llt ;'¡/ COIII(l 
insular. Sil espacio aéreo. m:1t y arcas submarinas, y OlroS clement,) -; sobre Ilh 
que cjcrci.' ~,ob('rnnin, rl('I\,tltu~ s,()bCrall(l,) () .itll'i~diccil'Ji I -: 11 vinlld de 1,1 

,Collstituéióll 	colnlllbiamí de 1<)91 : Sil >: leyes, y oc con!ú(,ll\idad ('('11 el 
<kr.::dlD it!lcl1l:,li.: ional. jll~llIidl ,) ~ , l(l~ IHltad", inlerl\;¡l,iolla\(" api ic:li)les, 

(h) 	 el ,termino "J;¡pÓI1", l:UHllcll' se Illili/a t'n sentido gl\'gr:iI~c", ~ igni fi( :1 IlIll\' d 
ten:ilOrio de .lnjlo!1, im:l ilidn \ ll mar,lcrrjtnriat , \'11 el qUe; ,~SI;i11 vi¡:C'llIes :;" 
leyL':i relativas al inlrllCSW .¡apOnl's. y loda la 7.on1l ll1:is allá de ~\I mM 
Icrrilorial. :incJuicl'os,el 1()lJd(¡ ll\iHínll Y el silb'iItL'lu dcll1lisrTlo , :;0[11',' el clIal 
,lapón tii.:nc dere chos sohemnn$ de ,'<lnJ<,lrmi,\;¡d Clln el dl' l C' cho inienlilCIIHI,tI 

, y en el que c:{I;'1tl vig(,:1IC~I(I.'~ k)TS rdacin:1i'ld:lS l'u n el irnrltC;IO ¡¡¡por¡(:,;: 
, 	 ' 

(e) 	 l(¡s termi no:> '"11:1 L<:tadQ C'olllnHnnf.:." v "~:I (llt\) L aad" Cuntr,u :!l II,·" 
' .'\i~nitiean ;,lolT1biR (> ,;'11'011 , s('.gún d c!lníex lo: 

(.ll 	 el t~rrllíllo "pcr:iOr¡¡¡" inclllye a un:J p,:r"ó¡¡;¡ ni-llurai, s(l\,(cd;¡d y e lla /quin 011'(1 
cuei'po Je rcr-~Ollil$ : 

le) 	 el término "~ocicdnd'" slgnílic il cllalq .r icl pc,rSÓl1ailllld ic;l r) l'llClitllllcr Cllli\bd 
,que :;e trale eOnH,lllna PCls')I\(I,i llridica pal'it efectos !iscilks: 

(g) 	 lo~ términ()s "Clllpt\:sn de 111\ LS't:1d/l C.'(lnlr:llflllle" y"ClllpícS:1 dci otro) ,slad() 
, Contratante" sigrülkan-, rcs¡xxli\ili11i:ntc, tlnil empresa exrlo,aJit por UII 
'n;:,sidcn,tc de un I::,<i.indn Contr<Jt ~lfItc y Ilila empresa ('~j1I()lilda por 111'1 n.:s idcTll ,' 
del .otro Estado Cnntmtante: 
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(11) 	 el lt!rniil1o "trafico intc:rnacionlll' signitics ~ualquier rransPone rci4li~o por 
tilla lIaw o aewlltlve, e~ce.pto cuando la nave o la ne.ronave e~ ,o}X!rada 
Ílllícaml!llte enu-e lugllres ,de un Estado Contratante yla empre$li q~ opero ta 
IlIlVt: o 1., i"\~ I nave no es tina emp~t51l dC'ese Esrrujo Contratante; 

(i \ 	 el t\!rniillll j'3utoridad cúmpctellw" ~glli tica: 

(i) 	 ell Colombia, el Ministro de Hacienda, '1 Crédito Público osu 
repr,,¡,cmtantt' nutori~c.1o; y 

' (ii) 	 ell Jap(HI,el Ministro de Fin8ll1.8$-O surepr*nian~~,uiQrjzádo\. 	 . . . '. ," -< . . . 

(j) 	 el termillo "nacional" , en relación con un Estado Contratante, s.ígl.lwea: 
, . , 

(i) 	 ' uulquier pcc$oni) q~ie puse'l la nacionalidad () Ja du~dlU1la de e~ 
ESlado C\)ntrllD:1nte: y' 

(ii) 	. cualquier persona juridica. sociedad de personas ("partnershi¡f') o 
asociación que dcrívc su eSlatus como tal de las h.')'es vi"entes ~n ese 
Estado COlllraltlnte; 

(k) 	 el téJlnillo o·ucl!.t,,·jo" induye la r~ali~ion Ol! Servicio:; protc,ionales, y. de 
otras IIctlvidades ele cllflÍcter i~epend¡~n'te; . . - .. 

) 

tI) 	 el térmillo "fondó d~ pensiones r~con&)cido" de . ul} ESQldO COnlr8tante 
signifi~'9 una entidad o acuerdú t:St.1bl~ido conforme a ·Ia ley d~ ese Estado 
l'onlralao tl! 'Iue es tralado 1."1)/110 una ~rsolla.Sepa,adubajo '18s .leyes 
tributaria'! de e e Estado Contratante y: ., . , ,," 

." .' 
qlll." se ~Sll~blcre y opeTllc)(c1uslvllm~ntc Q casi excJusiv¡unente paro 

admini sl'r!lr &) proporci~lI1arhel1et1ciosd", jubilación' y ,bcneftcio,S 


, :J Ixili¡"ires o iriddenulles Uutra ft:lllunernción similaf a personas y que 

esta regulado COnlll tal por ese Estado c..~nrraI8nte &) !.loa de sus 

!;uhdi vi ione!l poi itie3S () lllltoridade" Jocal~; o , 

(ii) 	 que ' ~I!srablece y opera exclusivamente o, ca,sl exclu$ivam~nte para 
¡Ilvertir f"ndl~s en heneficio de otros fondp$de. pcnsiQri~ reconocidos . 
de ese estado C'olllratantto .;, 1",' , , 

Cuando U/lU entidud o ¡lcuerdo , elIlab,~ido bijo h¡:J~i$~i6J'! do' ~ID 'Eltadó 
Con(ratante constituya un fondo dé pen5io~s. tUoo~ido eri:vis1P4 de 'la 
pláusullt (j) o (ii) como í ~'lr8rara de·unape($o~a.epitld.~, virtud de la 
legislaci4n ¡domado de ese Estado Contratante, 'so oofllidc'rará,a los f.ines de 
este Con venio, como un~ persona jllde~díente -!l se(6 ,tratada CQIj'IO ,tal en 
virtud de la Icgi~lilción trihularia dCl:se Estado COlltratante y tódO$'losactivos 
'! rentas d~ la emidad o aCllcrdo se tratarán como acüvo-s posofdos Y"femas 
obtenidas por eSa persona independic:ntc y no por otra persona. ' 

2 	 P.\fa la aplica '16n dél ploesclltc COllv("nioen cualquier mOQUtnto ,por;, lln Estudo 
, COIJ!rlllaot.:, cualquier tcmlino ni) ddinido cm d misl3i()', t\ menos que do "u ~onteXto se 
il1fiera UIlE! illh:rpretsciólI dj1e:rente 1) las autoridades ci,mpeterjtes-'acuefdenuiúignificado ' 
dilCrente de conformidad con las disposiciones del Articulo 24, tClidrá el" sjgntticado que ' . 
l iell~ ell este" nlolt!t:II~Ú, Cl>lltorllll! 1} lit legislación qe ese Estado Contratante'relativa a lo's 
lmpuesws a Jos qlle se aplica ~ I Convenio, prevaleciendo c~uier 5i¡ñlficado.,b.vQ la , I 

lt! gi~l¡¡cíólllribut flri"íl aplicable de ese Estado Contratante sobre el significado dado al t~rmino 
b¡~Jo lltra:; Ic::yes de e °e Estadu COlltrnlafll C:, ' , 

~.. • 	 I •. :. • • 

.\ . 	 3¡ . 
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/ \t1iculo 4 
- Rcsid~nt ~ 

,_ _/\ los d~~ctú$ del,p¡-cS ¡'lle Co-nvenio. el ¡érrn irio _" r >sidenlc df' un I:SI~do COlllr:Jlrlnlt'" 
signilic¡l tO,da pcrsol1ll qué. bajo las It'yes út' ,ese Eslado Contratallte, esté sujeta a tl'illlll¡ll.-ióll 
-en ese Est/ldo en rai.ót: de ~ ll d~)rniclli,\), resido:.r)cin, lugar de ,:tlllstít.uc.iol1'u orgilnil.íJc:"Il, 
.seck de ~a ' alt;) gc:rclloia u "I¡cina prilldp,d. ~:cd(' de arirrdt1Í~tr<-Jcil)/I o cualqllier 01r0 lTilério 

de ~¡;~I\lfille7;a .':i,rnilar, y. también, iilcltlye :a ese Estad,o -Contratante y cunlquícr;ubdivi,ióll 
pul!llcn (l autondad Ibcal del_ lllJsino, a,,¡ COl1l0Ull lunch) cli: pCIl5ItH\C~ reconocido ei<: (' ;,,' 
Fstado ('olllr;.ltantc, > Sin embargo, este término no im' lll y l~ ti ninguna perS01l11 ' ; 111.: t'Slc 
sujetCl :~ lrihul¡ll; ion en _e ~c ES¡:ltj¡ ¡ C(llJttlttartlC con rcsp!:'clo n I;h rel1t:l' pr(jccdelltl'~ 
úníClll11cnté dc I'ILCllteS tk esé E~ [nd,) l'Ollfr:l!:Hllc . 

.., - CUHWJ¡:,. ~ II virtud de IfI ~ dispo';ícioncs del pürmJ( 1, lLna PCC';()II;1 lIalur;t! ; ';'1 

residente de nmhf , Estncios llntraL30tcs, ';\1 estado 'ic d r ll'rtni/lar~l Je la ,iguienlc 111.\l1el'1:

dicho pt'I', Ollll se clInsi(kr"ra ,:OJlIO {t':,iÓcntc ~OlaIllL'nll' <k i L'; lado 
COlltratnni<; l~ 1I d 'Iu_e tenga IlIia vivicndit pCnnMH!IIII' a , 11 dis¡),)siciún: ,;\ li ,'IIt: 
lIJÚ\ víviendil pcrm:triCIlIC !, '011 di ;; p,)~iciÓIl en JItt!),)S hlados (', )nlr:II ;1!)1,'" ':e 
.:onsider;¡riÍ qll{: .;:S n:sidclltr I'l!\icanlt'nk' ,ki [ Sla,10 (',)l1lr:Hallll: (:11 el '1111' .;¡,~; 
rélilcione, pa:;l)tlnk s v <:C:,¡l1ómicl:; 'kiln lHá, c e n;Ul\¡1 S ,C<"llIft! ,le illlcrcsl'S 

vil ¡lles) ; 

(h) 	 ~j el Estado l ' OIl!I', lante 1:11 el que tien e su ,:cnlro dc_inlerc'cs \,:t;¡ics lit) 1_'lIL'd,' 
delcrm¡l1ar~c. o i-<liaha pc:nmna 110 t íeDe Ulla vivicl1d" PCI-/!I:HI<'.I1I( ¡j :,\1 
disposición en nii1g.ul1o ,ie los Fst:ldn ('(lutrntrullc '; , ~ t' c{)n~iderar;'1 I'<'._,;ilkll/C' 

úrricnmehlc del l~:Slnd(1 COlltn:¡I'Hl1le :'ll d C¡lIl~ lellgíl lIlInmorada habitual. 

(¡.:) . 	 ¡;i dicha persona l¡t'ne una rnora(ja ÍlabítuiJI en .úlIbo, r ~ ,t:ni(]'; ('onlr;ll;¡!llt~ (, 
1:10"3 lienc·cil nipgltllo ti!'? dIo;" 'C C(]rt~¡dC'ran\ rc:;idelllf snlnlllt'lIlé: d<:'1 1':sl:lll(l 
C Of\1réJl:mfl" del ' qll(~ sea n:.;ciollal: _ 

¡d) 	 ~í dicha pcr'iOna l1- naeinnal de arnho, ¡::,tadM (\)f]trillalltt~S ,) 11(1 lo i; :'; de 
nillgUrto de clJos , ¡as :Hlloridade,> (Ol1lpC'\l'_n!c ~ de los I:stado'; CC'lllr;-lI <1 ntt' :: 
r\! so lvcr{JI\ I-n Cllestioll de comú n aCl/t>rdo, 

.3_ CUl:lndo. en Virtud de los íl i sp(' , ic i oll e ~ del p;írr¡Í(o 1.\111;) pCI.~o n;¡ di ,: till/:¡;k lIn;1 

per<;.ona rmlllrtll se¡¡ r..:sidcnle de arnhos bradúf, ( -i)llIr.\tantes, 1:1" ()lIlOl' ; (bd e~ ('OfTIl.l('/l'IlI,''; 

de Ins h¡tadt1s ContratAn tc- pro,' urnr{1lI delc::l'lTi fnar dt (;OfTIIÚ' ,1l'uerdn l' ! E,t ,ld,) ('Cllltl ';I,<1l1lv 

del_qu~ S~ cnn:¡ic/t'l'ur:. q\le esa persona t' S r.:~~id~III.C para l?s l'IL:c(I.lS del presenle C(lllv~'l\ip, 
tenlt:IIOÜ en cuenta la sede d - 'u-alta gert':flClit 1I O{¡Clllil prtllClpar, SI( sede de ;-IJJIlII1/SII'¡¡C/OIl 

-t'feclivil. el lugar dOIlJ-c e$t~ ¡I\ orporada 1) de (Jtra rllillH.Til COi1'titllida, y t.: Ll cllqllicl' otro ¡'[¡('IIl¡

relevante, En ausencia eje lalacllerdo. dlchn per,(')[13 no tClldrii dl'rccil0 a lIilÚ:Úll hcndi,'il' 
o~:xención del impuesto 1) r'i:) p!)~{:Í()na(io por el C nl1wllí.." - - _ ,-

ArtíCLllo 'i 

LSI~bkeitl\icllto PeánililclIl\:: 


- 1, .para jos etcct() ~- de l pre~t'ntc Conv.:rllO, el l&nnín() " c':I :lbiecirnient(\ pC:-n~ :lIIClltC 
sígniücaulI lugar fijo ti<.: riegot: io, ,1 traw,,; del cuitlu/w (~mprC~iI re:_:l;7.11 loda -o pilrtt': de su 
flctívidlld . ' 

" 

. , 
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') 	 I: ! lémlin<r "es~¡¡blcdmicn'o ~rl1la/1enlC:" i~clu~ é.S(lCCialmentc;!: : 

(u) 	 la si;de dI: ádrninllmación; 

, (b) una S\II;ufsul ; 

.; . ' • ,1 
(e) 	 111111 l>fkinu; 

(U) 	 \lJIlJ fábrica: 

(u) 	 un ta ller; y 
" 

(t) 	 : I~m' min~~ IIlI ¡><IZO ú~ i)Clrúleo o ~U!). una canteta o cualquier Olro \lIgar de 
e)(plo~clfln. explutaclón 1) extraccIón de recursoS, pallltal~s. , 

J, 	 El térmillu "~stubll!cintic:nro penllanc-ntc" (ambién cOIr!Ptel~: ,', 

!nI 	 una obra. un pro)'tccto de ro",truc6ón, en~l'iIIÓe.,.o i~~~I~¡Ól\ o'áetividadcs 
de ~lIpcrvisióu (,JI rél$citín cOI~,lo$ m,ÍsmQs. péro~lo sí dioha;~bAi.. proyeQJo 
o Hcth'idndc:s duran má.'1 de 183 tHa,,; " ' ' , , . ' 

(b) 	 la prestaolón d.e servicios. inc,luido~ áervíCios de cQn$ullQr(a. porpane dt una 
I!l1lpl'esa 1\ truv¿ , de' ernpll:ado:i u Otro personal cOllLl'a1idoJ'or,l~cmpresl1 par~ 
lallin, pc:rü su!o si las acrividlldt:sde: e!.3 I1llt!lffllttll con~núaO'~pata C!/ mismo 
prnyct:lo o UII )l/'Oy\!C10 relacionado) dentro de I.In ES.Uldo C()I)traaJnte por un 
¡>Í:ríodo (J perlodos agregados que suman más de 183 días en cualquier 
¡JCI íl do dc: dqcl! lIlf'ses que comiencc , O lermillt! en el afio tl!ICal 
.:om·sp~lIIdi~nle, ' , 

La duración d~' las <Ictl\'idl!des pre\'isI8S' t'n los 'sllbp~fOl~a)'Y.(b) sC~temliflará 
sUlllalluv lo:> pc:ri,)c1os dmaule: los cllal~'\ la ' actividades se 'llevan" iú~~boen Wl Estado 
('unu litan\¡: por I!Il\preS8S .:sl/l:c/¡amenr~ Yillcú~d~. siempre.qw; I~~tividades. de esa 

"' l:llIprcsa .::mechaIllClll.c vincullldá en, e e ESlado CQ1th'4tafl«1,~ ~Io~ con las 
aL'ti vidlldo!s realizadas en est' J',slado D.llllr8tanlc por su.' trnpreia~,~~~.ymcul8d~. 
El' pc:riudu dunmtc.-el cU1I1 dos Q inás ,"/llpresas ~strechamentl?~"¿~l~ Jl~v~ ~ ,s.:abci 
¡¡di \-id:1de Cllllcur'¡llnteS !ie 'conlará una sola v~? COQ el fin de delei'riftnif l. duración dellij
aotividades., 	 ,, " " " 'i,' ,"" " 

) 	 4, Sin perjuicm de las dísposi.:iones pJ",cc:dell~l'i ti este Articulo; se' considc:rará qL~' él 
léml ino "establc:c:irrtilllllll pt'rnlalLcnre" no incluye:, ' 

(a) 	 el WiO de ¡".'(:llaejones con el ílnIC" fin dt4lmaClmar. 'e1dJibir Q,eruregar bienes 
() IlIcrC1U1 las prrteJ¡c>ciC:111e;;¡ a l,.empre:sa; " ' ' 

(h) 	 , d mamenilllit-nt¡) dt un depósito de hieneso,métC8.0c'l~,pert~ientes ~ la 
l:mprcStl con el único fin <.le Illrnacenurlos. exhibirlos oenttej41r!os; " ' , , 

el rnantcnimicnl'o Je un ctóp(}s!ln de bien~s o' mercanClallpert~.icntes II b.' 
c:mprt:s(I,con el (mico lin.. de ser procesadas por Ql!aJ:,,"presa; ,' " ' , ' . . 

(d) 	 el lOéI11tcnimiL"nt de:' un IlIgódij" ac ne~ios ÓQn~éJ ,t\hlco tili'dé,conlprar 
hil:lles o IlIercal)c!tls. O de recopilar infor,.hitCl~'pant la~pÍ'eraq, ;:" :' , , 

c:J III&llenlrnicnto de 11)1 IUg3r fijo JI: uegució$ COUI;!! ~nÚ;o Jin &IItY8f ' a 
cabo. para la empresa, cualquier Otra 8Ctiyidad; {)'" , 
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(1') 	 t'l rÚ311tcnimicnto de \111 lugar fijo de IH'gOl'Ú)$ (:,l(1 el único fin de reilli7:lr 
clla'lqllicr c()mbina,~i('111 (k ad,Ívidnde!( rn':llcionaclilS ':11 los sllhr:irr;lfns (:'1) 
has!il el (e1

siempre q\le cI,,; hil aCli ,vkbd (', en el C,l'" d,~1 slIl'pórTill'o el), l i l ilniviilad f:, l fl!>:l: de! lug:1t tijp 

de negocio~ , <;(\ :) de canictcr prepararori,) () allxilii\r. ' 


5, F,J párr:IÍ'o':¡ nO sc,aplk :m¡ '(I un "lulpr (i,io de nCI:!()Ci05 qt'lt' ~e;II : lilitiHlll (\ ¡n:IIlI('IIIt!1I 

por una, cmprc~a si di chfl em¡::m";,1 ¡) 11m! t.'mpn:~¡[ t.' ,; lr<~t:hnrl\t'nlt.' vip,:ulada li('\': \ :, l ' ¡ ~ hl\ 


aClividade.s de lIcg¿)cios (:1\ el rrÚSlli()JlIg~lr \1 ('n flirt) 11I~), ar -:11 d lTli ,';fl'lll FSI,id() C,'lItnlt.wlc 

y : 

(a) 	 cse lugar Ü ' ()lrO IUf,!:!r <,(lJlSlituyc UII c:~lilhkdn1ielllQ rnl111mr:nre I';'in] i;¡ 
cmpres.'T q lVl.r;1 1,1 lTllll1C'"n f~t!'l;('h;lI:1(:Jlt,: ,\'incul:1(Ja en virtud (k ::1.) 
JiSP0!;íúiolle. de t:~l': AI'licu1u: (1 

, , 	

•(b) 	 , el 'C(II'ÜlIlllo 'd,' la acli,'j¡f;¡d i't'q¡J!,1I1Ié de !:! ((lnlhill:l.ción ele 1:1, acri"Ic!at!l'" 
realizadas pm I¡)~ do" ~1I ; Jlw"?"'cn el misl¡lo lugar. o por ,lit llliSlilil Cl11rrC ~a () 
CJTlprc $a~ i! strechall1cnlc \' !.Jlculndil'; en \() ~, do~ IlIgare:,. no e:, de carÚCf,' r 
preparntorio ('\ all,íliftr, 

siernpl:t: que 10$ negocio dcsarrolladn~ por l'lS dos ~~'rnrrc~a'> ell el misl1lo IIIf'nr. (\ Jllll' :;'1 


ril isma emprc5a O cmprl~As cstrcch.¡¡Tlcntc \ ' iJ1 c ulndll~ en :0:' dús lu¡!ml'~, cnmtilu\':111 

rúncioncs comrknH:ntarias qdc' fqrmiln pal·te dc I,ina operación cnl1lcreinl ,'ohcsin,ll:hla , 


,l). Sín perillicJO de lO!; di::rosiciol1cs de i<,):, r:lrndos I y ;2 . p<:w :;ujel<) f1 111:: :li'lv"ic' ¡,nlc'S 

del p~lrr;lfo 7, cuando una rt:r"onn <len'le en r¡¡1 rSI:1do C,lrllral~nte por ClI(:lll;r de IHU c'lllprc,;1 

y. ;¡I hilccrlo, concluya habilualmeull: lTHllrillo': ¡) ¡!c<;c'lllPCI\C l1:dlÍ\u¡rllllcnlc cll'Ol I'rillcip:l i 

qué c(~nc1lJ(;(, a la cckbw.:j(')1l de cOlllmlc,,<. '111': ~c cOPc!llyeri d.: 111311t'1'll rtJli!larin ~,'11 


modificación lI1alcrí;~1 por P,H1C .!¿~ In t'111prC':,:\. y c!'.tu:, CI 'n!r;¡t,l, spn: 


(a) 	 ;! nombre de : ;'1 ('mpr('~; ;l: 11 

(h) 	 para Ifl tra!lSfÚl:llCi¡¡ de I:! pflll'i<~(i;¡d. 1) p:1rf1 la COIII':<:$i('11 del deredw J,~ \ ; ~O , 
(11: una Ivopied¡-¡(\ de C'':l crnpre~il 1)' qll'; [1'1 cmprcs:I tienc derecho 11 11 <;:11': <1 

(e) 	 par:'! la prqs[(IciúlI de ~cr\'icio, flor i)~¡rle de es.) empres.;'l, 

se c()lIsidnani qtle csn cmpr('~~n rít'lIc Url' ¡;;;'ah'ccil1'lit:nl(l pctmancn!\.' ell l'se [": sl ;1( II, 


Contratan\(', r('~pecto, de "cualquier ;lClivid:ld que cs~i PI.T~')lla cll1prCndfl pnm la C'1ll1'rt'sa, :o 


menos que lil~ ilcrividadcs de dicha pcrs()/1a ~c lil1'\irclI illa~ mellcionl1dns el1el piÍrraii, I epi':, 

si ~~ ejeret' a travl'> de \m lugHr triu de n(T,>cío~ Ique 110 ~ t.: 1l 11l1 11If!~t' flie> de negocl(1" ;11 (¡(le 

~ele ~Irlicaríil el r:irrafo S), no C0I1\iel'tlri¡¡ est,' IlI u;!'r fiió lit: nt'l1!lcin:; ('11 U[I l':;t;lhll.'l ~ ¡,)li('111'\ 

perlllilllcntc de con fl)1'1'll idad Cl\n i a~ dísp, '<;ic/( )f1l:,\¡,:1p;'lrl'al(l ,1', 


7, .El párralo 6 !lO npliceroí cliflndo ia pcr~(\ !la qUl: aClúe en un Fstndo (.O)I1fJat :wt,~ eH 
nombre de una ('mpresn del otm~ Lstudo Contratanle rea lice l1('gm~ io ~; ell ,el j",ta(\,) 
Contl:at<lnte n!t?ncíl)l1ildí) ':11 primer Ill,'ar C0t11,:' a¡!cnte independiente y aClt/(' " i; \\ '.-,r ,le 1;, 
cmpn.::;a el1 él Cllr~ (\ Ilorm;t.! de esa a':li v idll<'l .SIl! l'1I1bargo, cl1ando IIna 1'(:)' <; "1111 ;l("iÚC 
exclusivamenl": o c3$;i éxcllls ívalllcnte ~Il I1nrnhré de un;¡ ,\ Imís ernpre~¡lS con las que e:; }(' 
e~jtn.:ch;¡rhentc villcu iadll', esa pcrsoll;j no se cOI1~idcr:'lr,i 1111 agente ill(!érclldil:ll11.' ,'fI \:1 
scn\ido dcl presente pál'l'nfo cnllrc~t)C",t(l iI diclrits ernprc.,as, 

/ 



, , )' 

. ' 

, \ 

8" 1-:1 IIt:chó de "III~ qllil sociedad qUI! ~a residente de Ut'I Estád~ Contratante cOntrole o 

l'stl,\ cnntro uda por una ~oc ,icdad que sea residente del otro ES~lildo Contratante oque reaUce 

nc:goci '> en ese otro Estado Cont/"atantc'(ya 'seu a través de un establecimiento permanente 

n de otro modo). /1(\ constitu.itá en , s.i Il\ismo n ¡.inguna de las, sociedades, como un 

t:st:lbl(:cimicnto permal1~nte dé la otrá, ' 


4, A lo ' efc:clOS de eSte r\rticulo, una persona o ,empresa estA Cs~echatnClnre vinculada 

CQl. una ... rnp....-sa ~i. en visll1 de lUdo los hechos y circunstancias pcrtjnellt~. una tiene el 

cOJ\{!()1 :.o¡'f(: In tra O amhas están bajo el control de las misrilaspetsonas o empresaS, En 

todo caso. se considhilrá qu\':'unu Pl'f!iÓna o emprc:1i1I está eslrechamente yjnculada con ,una 

t'mpr:s~ 'ii participa. directn o indirc:clurnen~C:. c!n más del 50 por ciento"del i~terés eplos 

bendlclos de la otl'll(O, 1:1I el c:Jso de ulla socl~dad. po~más del ~Opor clcntodel coqtunto 

de los derectws d~ vOlo, y del valor de las acciones de la sociedad (1, d,t lawrti~ip.ciQ!len 

:iU patrimonio) () si otra persona o empresa_P!lrticipa. dj~cllI OiQ41~~lue. en'inP del $0 

por CIento del interes en , los b~nefjcibs (o.,cn el clIsode UruI sccie(jad; paHC,an4sdcl.50 por 

:: ienlO dllJ conjunto de lo~ derechos de vOIQ. yde! villor de las w:cíonesde laiCJciedud O de: 

la panicíplición'én su plllrimoniu) de In persoritA y la etj,p~ o'de-laS d95 ern:p~s. ' :' , 


Articulo 6 
Remas Inmobiliarias 

l . Las n:nUIS 'lile UII rc:sidellte deulI Est¡,do Contratante: obtepga de bic(lt;s inmuebles 

linduiJ a. las rellt¡¡s procedcntuli de actividades agrícolaS o ,forestales} situadas en el otro 

ElIlado COlllratulltc, pueden !;ometeJ'sc a impo::;id6n en ese otro Estado Contratante"', " 


2 El lefluin" "bienes inmuebles" tendrn el significado q1,!c: !je ' Il!atribuya bajo la 
legislación ú~1 r.stlldo COIlIr:llame, 1:1\ el cual e lénsiluadOIJ )0$: bié~es en , cuestióJl, El 
térmi no im:luini, en cuak¡uit!T caso, lus bje"~l>qllc sean acce OriQ5 q los bientsí"Olucbleli. el 
ganado) 1(1S equipo utililado ~n IQSexplol8ciones, agríoolas)' fo~tal~~ :\0$ derechos tt 
los cuale!> SOIl aplicahles las disposiciones de' derecho privAdo rel~tiv~ a los, bienes raiccs, 
d IIsufructo ele !)ienes inmuebles y losd~rcchos , a pen:ibir pagos, vári~bleso fijos cornó 

' ollrrllprc ~t:\C~ i6n por la cxploludón II ~I derecho'de cxplolucfón deyaciinientos minerale~. 
fucnté's y otros recllr:.os /U1luf'Jles= Il1s nllvlis y ~r(maves no $eoollsiderarin bjenes 
1I 1Il 1I1~lJ IeS : ' ,. 

. . , . ,"." 

.l . L ~s dispo. icione~ del ~árrafo I son apli~llbtes alas {en~$ d~ri~,a~~ d,cl uso ~i~lof 
nrrendamlcnto o uparcena, a~l como de: cualqtllcr otf8, fotl1lll ae-tlCp)otaclón de Jos bienes 
i tlOll i:blc!s, , ," , 

4, I .f1S tl ispl.l. idonl":; de lu~ plirraros' I y, ~ upliclln igultlmente alas'ré'nlas de~ivadlls ' 
dt" bit:llc~ illlllucbJc:s de una t'mpresa, 'J 

Articulo 7 
Utllidadc:s 'Empresariales 

1, Las utilldad.,s de una empre:¡¡¡ dcr u"F.st~do Conlrataotes~io'puedcm- someterse a 
imposición en ese Estado Contratanti:, Il mellOs QUe' la empresarealíce', nc'gociosen el OIrO 
Estlldu Contralalll~ 1I tlllves de un establc'cirnieti~o ~rnlanente $ituadQ en ,él. SI la enlpresa 
rea liza :;\1 aClívidad d~ dicha manel'u. 181 utilidades que: sean ¡\triblJibl~,;.t:c8ttíblecimiento 
penllilrlc.'nle de confomlidud con las disposiciones d~1 párrafo ::! p,l!C~en $Ometerse R 
i l1lpo~lciúl1 en C!>e otro r: :;l:,d~ COntrllt\lnte, "1 

" " ' 

,'-. 
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\ ),A'los c th;IO~ d~l pr c5cntc Artículo y del Arlícu lo :" 2, bs utilidades atl'lbuihlcs t'Jl u¡da 
Estado C ()nlrat~lltc al c :; l¡¡blt~(; imicn t(l permaóente !l qlle ~;~. ret'iel'c el p:iITa~o 1 ~;on 1M 
¡¡ti I i d alic~ que li<ihrí:1 pi) qido ,obtehcr, en particulm en , su:; nego(: lOS \';on o( ras parlt's (h,~ la 
empresa; si 'fué!'" una ell1p[C!;(J Scparad' e indl'llt:mlic.l lte dcdic'loa a nctivi(b des iguilles f\ 

similares, bajo !¡iS rni~rw¡ ~ o ,drni iarl:s l;(I¡¡(Lci (¡ n<::~ , !cl!i(;l1d,) ('1\ l'lIenla 1,1:> hmcioncs 
desempellad¡¡s: 1.')5 act ivo ' u lii i z~l d (l) y 1 , ril;sgo~ a~ulllidos por la cmprl"'s:l u través del 
establecimlenlo permanente y il :lravc:,; de iasolra :; par:<' s de la ,'mprc;n 

J, Cuando, de con formidad eOI1 el párrafo :!" (111 J-: ~3Iml(l ClHltr<ll:lIlIe aiu:;le ':1<; ulilill;¡(!e'; 
que SOI1 atri l u ibk$ a un estahit'ci rnic;nli) pcr:nMlt'nlt: de ¡lrja \:rnpresa de linO de lo" 1':,,>léldo'; 
Comn1tnr\l es y, en con'; ccucnt ia, gr:]Vc la:; 1I1ílidnrks de laemprc:;;t qllC ya l!;lJl :.ido p,r:!\';I\bs 
1':11 el otro I:smdo Confmlanlc, t: sc (,Ir o I'.sl ildo Contratanl<' h;¡r;'t. en la mcd'idil en que "ca 
neCc'oario p~l rtl t liminar ![I,dnblc, il:¡Posic il n 'sobre di.:hn s wilid:ldl':', d aiU0lt;' cOITe,~)1(llldicnte 
en el monto del i f1l]111(' ~ t O .. ohrat1n srihrc ~ ~Il S lItiiíd;:¡deo Si ['uer ' nece.sar,io, las :rninrid;ldes 
compdenles de l o sl:~;lHdM COlllr:tla rltt~ S ~ I' l'0I1~lJII;¡r;\ 11 en(re 'i p:II'i! 1,\ yletcll11inih:ión de 
dicho ajust" , 

'1. Cuan lo la tl ~ ilt ll ade" i llc,l u '11Ii pili !.Ida.. ,k'rl'f1U" que . on IrMilrln~ dr maner::1 "epilIlld:l 
':-Il otro '; art iCul o de t: ~ lc · (lllweníll.:ís r!i~po,il'il '>Il e , dc di('l!oo, :lrticulo:; 111; se vedll 
a f't> cl:1lbs por l a ~ di spo,icioncs dt' c';te'\nicl lilo 

s, Nada ,Gil (',;1 (;' ,onvt'lIio ~e infcrpret;¡r0 (Ié tal (orniil qlH' in:pid" ~ Colnll\l)!,. apl!C1r !11l 

ímpllc::: lo sobre Ir\ ' utilid ¡j lc~ . airih ll ih-Ic'; :L UJl e~, lfJhlt:cirnICI1l0 rerm:,lllcllk Silll¡¡Jo en 
' COlolnbia de una emprcsa de .Ii\pli n. alahom eh: su transferencia a utras p~rlc:;de la empr,,:sa 
fue t-a de Col001,bia, dondt, Ins :l\i i idal1t~ :; O,$Í lmllsláidas S(' trotan cotno iflgrc~~' pro\(:nicntc 
de accionc~ por las .jeycl: ti~ cált's de ColOtúbiil, El il11l'uc"l('IlJ~í gravad(), oin emb¡¡r¡!.c>, I\.) 

deberacxccdcr: ' 

fa) 	 l ~ por ciento de! (lionlO de las IILilidadcl': a ~ í tra l1 ~; f(;rid¡¡~ ,j las Illjlidndt',~ a'ií 

transf' rid3s ,llO han estado ' uj d:.l~ a impll l'~ I(~,: ';obre la r<:nla, (k flcllcrd,) con 
In ley 1~ ColbtÍlbía an/es dc dicha tran~lcrcnet(¡ : o 

/ " 

(h) 	 • ¡J< r ciento del 1l1(1n10 de lus urilidadc ,; ;):;l lr:lllsl"cridJs en lodo" 1()~dcrn,1s 
O¡SOS , 

Artic¡:I D 8 
NaVl~gac i Ó f1 \ Tr:mspqrlt' Aéreo IlItcrnal'io;1:il 

¡, 	 L(¡s t1Liiidildcs de una ernpre s;i de !In ¡",<¡ !<id,) C()nlléllank pfPccJell!cS de i:¡ opcr¿Ki(lll 
de llaves o' aeí'onave~ en'lrál}(() illkrll,x ionill, s(')io pl,!eden "I)I¡¡ c f(:r~e ;1 iml~o'll'i'Hl ,'11 Ss.: 
Estaao :ülltri\lante, ' 	 ' , 

o').~:n 'pt'~ ui c io de le) dis¡lllC~:to en el Ar:k l¡]o). UO:1 c[lIpresa de Colol11bi:l cql,mi C\ ('11 111 
en Japón dI:: Jos impuestos a habif(¡IItt'S ]ocÍl les . ,d.1rt' sus IltílidadesJerivild;¡~; de ItI operaci.')11 
de n~i\' CS () .'lcron~l\' ('~ en tr:ifi CI1 intcrnaciona) n del inlpllc:,IO elllpresil6;¡J en r<!l:lCinlll'OIl ,"11 
dpe ració n de nilv ~ o ~cronavc s en tr;if!Cll inlerll:1cinllal, ..,¡cm!')'e que, 

(a) 	 en el (, aSI ) ,le hJ$ impucsto, a hflbil:1l1leS 1')(':IIt::< , llillgulla de las ,\Ihdi\'15i()nl'~ 
políti cas á ;'llI{(lrid ~l(it: ' I"ca/cs de C,11omblzI :lpliqlJe 1111 ímj1ucs¡'1 similar i1 lo~ 
imIme ' tus (l' habit i1 nl ",,,!oca lc5 ~obre las,utí; idmks de unil t'lTlprc~a de ,';IPÓIl 
rlcrivada~ dt, la üper ne icin de n;lves (1 :J(I'U!l:JWS en Iráfico intcrIlBl'iolliil: y 

(b) 	 en el caso de! impul''í,w empresarial. ningl.lnn d('la~ ~llbdivj~i,,,nc~ polilicas o 
,ilutOl'id,llles, locales d· Cn k)U1bi~l :1piiqll(' un inlpucsr.) similar .'11 ill1pllc<:\t) 

cllIprestlrial cln respd :1 Q n la. (}p.:rac:ivn dI' nave:; o ¡¡('fOlia ve,,; 1.'11 u'Mico 
'il1t crt~flci(~ nill po,r p:lrl.i: l it: IIII ¡~ ernprn ;u (le Jap(ü\. 



l. 
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.). 	 La:! displJsiciQnes de los parra tos I y'2 también $e. .pJic!ltán d8$.I.itUid.ldcfdCrivudas ... 
d~ la participación en un consorcio ("pnol"). t1nallctividi¡(CempÍ'eswi~: ~l. o. Una· 
agencia dé explotación intemnclonul. .. ' '. . .. . 

I 
Articulo 9 

Empresas Asociadas .. . ;. 
.. ' 

Cuando 

(a) 	 \loa empresu de UII btad¿ Contratante participe direcla o indirec.lamente en 
la djr~cción. el conl(()1 u el cllpitul Je: UIIU empresa del otro Estado Contrnlante, 
\1 

(b) 	 las mi~mlls personas participen 'dinect~ O ir\direcramenu-.en .la .~lre~ci6n. el . 
controlo el '''pila) de una emp~sa d~ un E9~do C-ontratante yde UMempresa 
dd I)lro ESludo Contratante: . . 

y, ell lino y en rHTO cas.o, Ia.~ dljs empresas I!stén, el; sus reJ.aéiones cOmet~~leso flnancic~s, 

\luidas por condiciOlles acordsdas o impuestas que difieran de aqucll81 que- S()rianoón'Vcnidas' 

.:ntrc empresas ind~pcmuit:ntes, las urilidadl.'S que so habrian obtenido poruna:dc I~scmpte.sas 

dt" no eXistir dichas condicionc:s, y qw de .heoho no se ~1Ifl re~Uzado a causa de las :rgl$mas, 

pudn\1I ser jncluidllS dll )<1$ ulilidade-s de ~sa empresa y ser sometidas a imposici6n en 


• • o" • • 

Cuando un Estudo Contratunto i/lel uya en I~ ul.jJjdades <to una ClnPresa do eJe.Est~o 
- y en consccucnci somt.'tu u imposición.-... uliljdudes sobre' It!$ cUlIles' una 
otro Estl:ldll COnlrlllnnlC ha sido llometida. la imposición en ese otroF..slado 


Contrata/He. y Il1s utilidadc . así iI duidas c\,rn:.~pOlldM a'las q~'llabI1arr:sido obtenidas por 

1~~cJllpresa dd Estado C\lnlratante mencionado t:1I primer lugarsiJás ~ndi~iol:)os ~venidl1li . 


Ins do~ ..:rrrpl'csas· huhicroil sido las que. se habi'ian ~ acotd-.do.ontre ~prosas ; .' . 

iIlJcpct1dicn!es, ~ c otro Eslado Contratante de~rá hacer el correspondiente·«Ii IUtO'dol monto 

dd illlpue lo que huyo p..:rclbido sobre dichas utilidades. Pllrad~ri1i·¡nili oidt'oajuste. Se 

Itl:ldrall ~Il !:uc::rrta las dermIS dispoliicioncs de "lile COnv~lÚo, y las /lutoridadcscompc:ccntes 


I',swdu~ C~)lItratanl': ' ~\; consultaran cntre· dlas de ~r nccc~ario. . . 

J\(tlculo 10 
Dividendos . 

lus' dividendos pagados por unA sociedad residente d-e un ESJjld~ Contratante a Wl 

residente del otro E:;rad,) r.nnlnltanl.e podrán someterse a imposición en ése otro F.stado 

ConlJ'utallte, .'. . 


Sit\ embargo. dicho!! dividendos tamhién Pod¡jn~U1t somc:tidO.s,,,i~sjC¡jónene1 

Eslado Contratante \:n ~uc r~sidli lA sociedad que 'pa",loJ; d¡"idcn.do•.~:le a!:u~l):k).:conla 

h..gi~lacic'llI de ese ESlado, pero si el beneficiario efeclivo de. los divldtnc.ios elrcsidcoEe.dcl . 


. olw Est3do Clllllral8nté, el impuesto llSi cobrado no podrácxceder. d,: '.. : . .::1. .. .. 

; por "icnlo del impUJ1e bnllu de los d'ivicl~Jld'OS si ~ béil(l.fiél·~¡o e~tivo es 

una soc¡ednd que hu poscldo direota O indirectamente ~\ ,.n1~o~·~ 20 por 

CÍtmlu del podl:r dt' vvto de 11/ sociedad que ~.1DS divid~ndos dutaDlC un 

p~ríl)du d~..s~is meses qUI! incluye la fechJ efl' l~ que se de~ermill~ el derel!ho 

!lubrc 1~1 oJVIJcodos lP~ru d cálculo de .c:sepc:nodo, no 5(1 tcndran en cuenta 


, los cambius de prop¡~aJ que rc:sultarian dírectament~ de una reQrganiucil)n 

corporlltiva. corno una J'usión o escisión ["dMsive re<J8ImizQlion"j.. de la 

suciedaJ '1uc: es el beneficiario c:fcc:livo de 1(,)6 dividendos o qut paga los 


, di\lidelldus); 	 . 

( ... 
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(b) 	 .1 opor cicñlo del ilr;pnrk (¡ruin de 10<; di vil/ enrl().) en todos los (:CI11;\S C;):;(lS 

" . No obslilIlie tu ui spuc~¡~) ,"n el p;lrrafó ~. ¡os d¡~' iql'l1dos pilgados pnr 111li! S()Cil'dad 

que' sen reslde.rite.dt' 1I1l t:Slild ~onlralaillc solu p'J(>dcn SOlTleterse' a inlro~;ici{Jn ell el ,,11(l 


Estado e rUratante si el belldicimin C(-:\;I ¡VI) de l \l~ ,l i v idrJ1dth es un fondo de pensiolies 

recOllocido dI;' cse ntru RSllld. C:O :ll flWm le· (qllt. en d C:lSI} d~ Colomhia. es 1111 f' !licin dp. 

p,;nsion.es obl igatorio), sícI1lpre que dichos djvidclido.~ se dcrivr!l de la:, :wti ,' ldaJes 

mcncionada~ en 01 iheiso.(i) () t it) dci suhp,.ooí rrafo (1) del párrafo I del ArtÍl'u!o J 


4, ' 	 ~in porru ício Í'llo -di~rlle<;t() ell!o<; pnlTnfos _ y 1 , los di\'¡dendos '1\1(': 

, la) 	 en el casi) de los divi(klldo~ pagados pilr utlil sociedad que e.;> residcnte dc: 

Ccil()mbill se pag.;il1 ~on utili dades .que no han cstado· sl¡jclas ;:¡ inlp\\('"IOS 

sohre. la rema ;:¡ nivel de e ~:] 'o,' ie,llld (',11 ('olon1hiil: (' 


(b.l 	 c(i el caso ' de le)" dividendo'i ragad(i~ ' pUl' una ,o(ied,Hi q\le ,;s !"c0idcnte de 
1<lpón, ,. on/,'lcducibk'; al cornplllin ' I,!.'- rellt(l.~ gl','vilbles de: CS¡¡ \ocic,lad t:1l 
.I:lp('I,1. 

pueden SOI1\Cl"erSt: a ~mp():; i CJ61l en ,,1 E5tar!u ('ollll'iltanll' en el qUe la suci,'dad qUl' I'''gill 'h 

diviclondos eS resi dent(~ según lil ~; leyc: de c~e Esliírlo ' C(l["ltr,ltantc, pero si el bl'llcli,:iario 

efectivo 'de los dividendo's es IIrt I'l'sidcnl\' del Olr" h:;lHdo· COTl tnltallle, el ill1pllesto ",; i 

c(lhrado do ~xceder;:¡ l.' pon:iGilto dd 11I0nto bruto del os divídelldo~ , 


5. . L.as disros¡cione~ dc' los párl'illós ,;, .1 Y ,1 Il() ¡IÍcct;tnití la irnpo5i.-:ión d~ 1;1 ' ~1;L"i('dad 

con respecto a las utilidades con C'lrge. o !:is (u¡¡/(;' ::;{, pagan lo~ div idcn<ios. 


6. Ellé1'111illQ " dividelldos" ¡alt;(1iT!U ~e utili7.aell este ,\iÚculo sig nifica I::t rCl1'ta Ikri\ada 

dc< a.Ccilmeli. ll OlrosderedlOs, nc) ~ie lldo cr~'d íl(¡S , q:le permitan ¡x lrt icipar Gil las IlIilid:1dcs. 

3<;í como las rentas ckrivailil.s de'otros dcrcchü.q que c:i!iÍn ~u.ktos :tlmisn10 Iralamiento lis"::31 

que las reiltas d0rivadas- de accionL's según lA" leyes dd Estado C0l1tm13ll tc del que la 

sociedAd que rellli7.o In c)istrihueión es rc;;idéntl~. 


7. L05 cl ¡sP()~it.:ioncs le lo. plÍrrafos 1, /. 1 Y -1 ne) se 111,ljcar:.tn !> i el hendic íari() de~:1 i \1) 

de los Jividen 10$~ "icrido un reside¡¡te de !In Eslll(j(¡ COl1tr;l!HIl!C', re31ila el! el otro f,stalÍo 
Contratante, ~c que -es Tesidcl!te la s lciet1tld ql1e paga 10:< dividendo,;. una ih:li\ídad 
cmpresaria l alrilv,:s Je .u'n <:stab ic(ímicnlo p,,~rrnaI1Cl\I(,' situado éllli. y I:l p:lrlíripación ,'n 
virtud lit' la clIa! se pag¡m los dil'íJe!ld()~ ;':S IÓ vin,clIli.ld" !'Í<::C'liV¡II1lCnft ,'011 dicho 
eSlablt~ l'i nliellto pt~rlllnnenrC " En talt.:;tSiI, s~ aplicn r;'11I I:(~ dj~posk i ul](,S dcl f\rtÍl:ulu 7. ( 
R. 	 Cuando ulla ~()cicd.ad C]ue ~f:: ;~ Ic, ideJltt' ¡k \111 ! ·' ~t¡lci(, C()nrnllillltt.: Ohlcllg:t lJlllidildt.:,> 

o rentils del otl'\) E~tad o "'on t!", lEnte. c~~ c nrr(\ r:'-tiH'io (olll r:l!ilillC no polira ('"ir~ir ilnplJt'Slu 

algllllosfibre 'los divi,kndOll paga !o ~ por 1<1 l.lcic<"l:ld. ~ }) ! vo en b medid;] ell 4w: taie , 


. di\'idendo~ (',can pagados a un f:.:sid"l1le ,1<- c~c otro [swdo ( 'llri:r;llillllC, () ~ ,:J I \'(, en 1;1 medid" 
en 'quc la parlí.:;ipaciúll que f~eller("i le\"; di\' idclld,y., <'s lé vlncu lad:l cIeC li~' ;J :nenlt; :1 lIn 
estilblccímienlo Dcrmanente :';:1 liado ('11 \.! :,e otro F~I¡.¡d() ( olllr'llanic. ni SOlTleter I:'I~ ul"id ;hlc~ 
!lO dis(ribuida~ dc la sociedad a un illlpuesto sobre !ás utilidades 110 dislrihuidas d~ la 
50dednd. incJusosi !¡ Sdividclld-o:; PE' ados fl' la~ ulilidll,lcs ll(l dístTiouid¡ls c(j Il ~~ islCI1 lotal o 
parcialirlenlt' de IItil í !¡¡de:; () rentil:-1 q'lIt: sur¡all:én dicho otro Estado Contraléll l tC. 

\ 
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Artículo II 

Intc:reses 


, \ 

. . 
irlteres~ procedente ' de un r:~tado COlllrataril.e "pagados a un residente del otro ' 

E!\tado CIJIltr3Ulntc pueden . omele~ A imposición en ese orro F.stlldo. ..' 

¡ Il ~mb!lrgo, dichos inlereses tambil!O pueden ser sometidos a imp()siei6n en el 
!:.sl ' ldo Conlmtllnté del qUe proceden de aouerdo con la Jegislftlli60 do etiC estad" Contratante 
p.:ro si el llelluticiariu cf!=cJivo de los intereses es un resíd~nle del ótt(j.(!stRdoCMtratante. el 

.irlHHII::stO :t¡;i ~x i ).lido IIQ podrá exc¿der el 10 por ciento del importe br.utQ del ínteTéso . . . 

SIIl perjuicio de .lo dispuesto en el p{¡~to 2, losi;ttereses J?rO«dc~tesde un Estado 

( '()ntrntunle solo pueden S0n;teleI'SC' 8 imposición en el, otro Estado ,COntfatar\te Ji!, . .. 


d illler6 e:. de propiedad clel:l i\"t1 de ese otro EstadoContnuanre, IInil 
subdivisión I'olilica II autoridlJd J()I.;81del mismo, el *,00 central de ese otro 
.Estado Contratante o cualquier institución de propiedad cxtlusíVQ .de ese otro 
Estaco Contratante o unu subdivisión j)Oll ti~1l o lultoridad local del mismo; '. 

el iOleré es de propiedAd efectl\lá ·de un residenw de ese . otruElItado 
COI1I1"..ttanrc · celn respecto 11 los <!rédi-tos gantntizlld.os. -aseaui'ados o 
imlireClamc!l1Ie tillanciados por ese otro· UatadO Contratante. uaa~bd¡visJóll 
pulitic,l o autoridad locol del mismo. el :baQCo centiald~ ese otro Estado 
C'ol'ltral8me Ó', ~ualquier institución de propjedidexclusiv.-a: deClIiIOlro E$tado 
('Ontl'!llllnl\! o Urla subdivisión polilka o uutofidad I~ del misnio; 

el illlerés es de propiedad efectiva de UII residente de eso: otro Estado 
t Q/lIrulanlt! que sc.a: . 

(i) 	 LlIIII instit lll'ión tinunéiera, sielt1pre que tal imeres ~eil pagado PQf una 
illslifUcíÜII financiera 'qllt se!! r~sid.el1lC: del E l!IOOO Contratante . 
mem.: ionaJo ~Il primer lugar; o . 

¡i i) 	 un bunco, con respecto Q créditosotorsados p<lr un periodo de al 
menos tres ur1I)S; . 

(dI 	 el intc:rés es de propiedad efectiva de un fond9.de~~es'~QnPCJdode 
es~ olro !:'stadQ COJllm!tmle. (que, ~n el caso.de ,Co!Q¡ftbla. .0. ú.n· .fondo'de . 
¡k:lIsiouc:I obligalorio). siempre que dicQo tlltC~se. <Se.riV~de t~ ;IJC.tividades . 
m~llcionadas en el ineí$Q (i) o (iD del tU I>pilTO fo (l) '.Ipérril1t> :ldel,~nfClul~ 
.1: o 	 • . 

(e) 	 el inlercs es de propiedad ef~cri"a deWt . r~i~eQtt d~ .esc(otfO E$ta~ . 
(, ontrnl8nle y ¡>f1gado con res~clD a reclamosd«dcáda que''Ul'jIl'l como parte . 
de In v~nt8 El cr¿tlito por un resIdente de ese otro Estado Contratante de equipo 
(J rn~f'caJ\cr¡l. 	 . . '1 . 

4 . FI rérh'¡no ·"Inter~.. " empleado en este Articulo sl¡nifica 1M l't!lltas de cr~itosde 
cual4uil'!r Ilatllrdk:¿a, con II :;iu garanUa hlporecMia, con o sLnc1á1,lsula ele partic~ór'len las 
ut!l idades del deudor. y ell particular, las. rentas pro"enicJltes~ valorOs públiCó,l y tu rentas . 
J~ bonos u o"Jj~ncil:)nes. incJu¡dos las prim~ y los pre¡¡úol r1?!~~otífldos;óo~. 4~os tfiulo~, 
asi OO1l10 éualquler onu rentil que esté sometida nI mismo trataat¡ep'e-,trij)uWtQ-que 1", r~I\(1I.S 
prvvcnientt!s de preslamo clillcrAl'ios h8j~ la legislac!iÓl'ldelEstado ~"n~t8nlc-d~1 cual . 
pr\lvC'tlg;m. No obslmllc. las rentas Tl!g\lludlt8 en el· Artíoulu 'H) y los rc:carp'pur,dernora 
t"1l d pl-lge. 111) Se! cnnsider~m1n intereses a los efeclos del pr:ésentcArticur~. , ; " ' .. , '. 

11 
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" 
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5, ,L(~s cli s p¡) ~icíon ,!s lkios pflr1':¡(\)S 1. 2 Y :1 [JO aplicar:ill ~ i el bt!ne.ficiarin eke'II\'Cl de 
los itlterc~cs, skndo un residente dé' I~I/l Est:l\!o C'nll lralill1fC, c¡en'(' II/lil nl'li\'idad l'lllph 'Saria i 
en el otl'n Estado ('ontraUl/lIC del que rrc)cedc e[ illler,', ~ Ir :wé'~ d<: UIl, (',lah'-'(I ,n)(,I1II\ 
pcrm::ll1Cnlc situado Jllí y el ncdihl con 1'('SPCC1U,:,tI Cltó1l,c pi!~" el inlt'n-;,s (' ~ I : l C'~;l'I¡V¡ll ! lCI: k 
vinc.ulado 'Con dicho e~rnbk:l!inl:el1lo 1'('f'l'it:lIlt'IlIe, El; tal , ¡¡S", ,'e: :Iplll'¡¡r;'¡n I,,~ ,k,pll"i""!l 1<'~ 
del i\rticlllo 7, 

6, Ln:, jHtén-~(: st: c;oTlsideríl)'áll PI'l)CC0.c:nk~ cI,' Ull f,'stadn ('(1/1 11'31(1111" CII:11:d" el 
pagadores Un residente de ~se Est,1do Cnntr3t.anlc, Sin embargó), cllilmi" 1:1 pCrS,lll:l 'lIle 
pilgn los int er~ses, ya sel1 ,o no residcll terle un Fstadn Corilr:Hil llte, tien,' (':1 1111 F',lildo 
Contmtanle 111\ , estnblecimienlo p <::rnw m'llte ,'¡¡ rl'iilri()!1 (;(In el cna l, ~f~ /¡"Yil Cillllr;lí,l(\ el 
cndClldamicllh) por' el ,.clIal se pagan Ic,s ín l,'reSCé' , ): eso'\ illle l">~Cs son i1S\I/Tli,lo<; I'lll die'h,) 
e"lablec¡ínk~ nlo -'rerrri :'ln Cfl l'e , didw s lnt",re :; (' ~ , ~e consideranill prnr CdGlllCS (1<:1 L:;l~ld,) 
Contralante en el que ~c l!nC'lw!1lrl' el l'c, tilhli:r il1licl1!1\ p~'.rtnfH1CI1It', 

7, CurúHin, por ril7Óll dt' lino r,t;)"cí,'\I) ,-' :; pe'ci:!1 cnlfl: (1 pi1~(1d (\r >' e l hClh?ticiJI'id "I','Cli<" ,:, 
() enlre amnos y ('(In Dll'H pc:rS"I:a , (~IIII(1I1I" dl'l Hilen'" \.'XCt.',,k, PI 11' cu:tlquier r; I/,"ln, ,:! 1111\111,\ 

qllehllhria sido ¡lcordat!o porel Pil¡::lllnr y (:1' /.!elll'fit:í;lri,) deniv!I en' illl~('.m:l;l ek tal¡t:I:IC)(1I1, 
las djsp(,sicif\.lle,~ de CSlt~i\rI!clJin, 't\ arlit:;¡r;\n li:línlmt::111e;1 h 'Illin \:l Cllllirlild 1I1('llci"II¡lLI:I 
En tni ,caso, [a parte cxccdtJ IHc de k\~ pn~J.(\~ sqlui¡¡i :,Ít'ndo [~rav¡¡"le ele: i1C ll c ldn COI: 1;'1> ¡CI.'(~S 
de caJn Lsrado CnnlralanlC, (C'lliendo " 11 CUClili1 I n~ (Ij (,tn<i~ Lli sr)¡)sicinncs ele ('!,{l' (',\:1\'<':1['\, 

,\rt;clI lp ! ,~ 

Rt:f'.¡¡[:';¡ S 

, I , Las regalías plúcdcníc:, I~C un [s{:ldo ClIlltralaTltc ::- pag :,I<l:,¡; a un t'C -, i,kIlIC del o ln) 

Estll,h),('t)rJ lnllontepucdcll S'Jl11eICj'~;; ,1 irnpnsición en ('se otro 1:'~lad() ("\1\ 11':11 :11 111' 

/., Sin entbarg,), las regai in::: P1'l )L<:("~ nle~; de IIn 1~3(<ld(l COIlIr<ll:Hll\, l i llllhién rlleden 
sotnClerse n imposi-<:i ''>11 en ese ES I,Kin l :')tllriltMllt~ de Clln :"orrni(j;¡d Ulrl l a ~ le)'0<; de t',e f- :;Wt 1,) 
COlllratalltl'" Pl~f'I) si el b<: ll 'fic iari (l c:<-ctiVtl etc : :1 $ rc:gil lías ('S 1111 n.: siekl1il' del nll') 1,1:1.1" 
COnlr:1l01\ lC, el ilnpUC~ln asi \. :, igido ¡¡P pllll .." l' ,\CCC/c1. 

{;ji 	 2 por cienh- ,1.:-1 importl' [, 1'111<-. (le l;¡;; rt'~alía s pI)r el W;I) () el dt:rt'ciJ,' .1,' tI"'-' 
de l'quipus industrié1ks, c\>!/it'n: iaks n nt>nl ílic:¡;,,: 

\ El lérmino "rcgn tíllS'" 1}I'lcoll1o s'; utilizH ,'11. C<;[t' :lI'ti culo ~igl li1i't.';l k)~; 1'~¡;',Il . ,le (

eualquier tipo recibiu():; C,)!1l0 (:Or1lfiJpr<:'slac.i,\n pUl el U:>'1, o el dercdlo d ~ U:;I~. (!c \'l:,dqulcr 

derecho de HuI ¡r so bre ollr<l ,' lilt:r:ui dS, ;l!'( I', licw, () ,'icnlíliC:1S, ilidl lil lil '; :'lS 11('II('u! ; " 

"inCm<llngnífica~. 'cualqu ier palt'l1le, 111<111::1, d i;;t ' I},) e\ mOl'lelo pldl" 1\ f, "r!l1lll,'j (l' 1.,1(1('("(\ 

~l'lTC'I\), () cliillqGi(~r equipo in1hlslrial. CI\ I11c rci ,1 I () CIC.ll lí1:('ll , (' p,'r in tórl1lacJ'11 n:':aci,'l1ild:l 

con In expericncia industrial, comen:i"ll) ei,'n tí fiCil 


',1, 1 ,i1~ dísp()si('ione~ de los !virril(i',s I )' ;: I~() $ (' :lpi¡car:'1lI s i el ht~l:ctici:Hi(\ d,'ell\'" ,!,: 
las regalías, sienrlo n,~s idcnle (k Iln E 'i (:H! O C.¡f~ll1lt:lIit(', rca !i/,<J i:';11 el o lro [';( ,111" t 'oll trala li!C 
del cual proce'kn Ins Tcgal¡~~ IIna art:vid<tci t:lllpre~anal él ll'av ,~s de UI1 es lahkcillli,'I IIO 
penna/lCi ltc situado, ali[. y e! dcn:clJo o prúpi,.:dftcl respecto de 105 1;\1:.J!cS sr pag¡1/1 la~ i'l'gi1lia, 
esu\ efeclivnme nl~~ relacionado con (lic:hncslahkein>lCIlI,) flCrlllm:cnk , En tal Cf1S0, se 
aplieartill 1m; d¡spo$ jdnne~ del ;'\r1ict!ln 7, 

i .~ 

1 



" 

. ~ l' 

S. ' Las regal ías se consi<!.eranin procedentes de un Estbdo CQntraf¿tnle cwp\do tslpuJlldor 

. en U!l residente de ese ~stado Contratante. Sill eJllbarg~. cuulldo la'.ryc,rsófU\,cfuepe~ las 

l'égij.llaS, ya sea O nO residente de un Estado C()ntrl1wnte, uene m ·.W{ ~~ .Cl"tntratante·un 

eSlab!ccimiento pcr~anente en rc!llci6n con el "u~ ~..ha.COntrl!j40.Ja~''1i(fl~óiI;~:~g.rla$. 

regal.III~, . y. ~. a~ regall.a.'1 son aSU!llldBS por ese es~~le~1/nJento pe~,ofl.~I~haa'~1f.a~ ~ 

~on5Iderw'\\h proccdelltes del Estado Connatl'Me. en'·el. q'"'ett~ lllr_:.~ ~eellJuCJlto . 

permanente. . . .. . . . .. . .. ';' . ::... .. .. .... "'. .. . .. .,:. 


" " : . , ..' . " .: . r .. , .: • i. :~: J': ' • . 

(-P. Cuundo, c:n ~Oll de una relación e$pCc;iJI en~e·cJ .p.gidClqi tl1 be.n.crtlciarlo efi:divo 

u enlre Ill'Illx>S y con ,Ofra persona, el lnOllto de I~s regalía exbede~ pQr'-ct.iIq~~iI\2Qn. el '. 

IlIOlllO que habría sido acordlldo por el pagador y el ~ríeficiari'o ~ctiVo. ~. ~USeneilt<if: ail 

relación. las disposiciones de 1.' 'Ie Artioulo se ~plican'm unícamente 8 la última cantidad· 

l1len~io rwdiJ . En lal CélSO. la parte cxccdl'nle de. los .pagos seKUir~ '$ieildoimponible de 

t1cuc.:rdo (;~HI las leyes dt! ca Iol f: 'lado COnlrlllante t~lJ iendo en cuenta las demás disposicion~s 

de.: <::s lC C\m\'c.!l\ill. 


Articulo 1] . 
Oununcias de Capital 

. . . " . .' . 
1. I.A.. ganullcifts que 1m residente de un Rslado ContratatlteQó&tnja;de' JaelUÜeNlCión 

d<:: hi\."/l('s jll/lluC'hlcsa los qu~. se: reliere'el Ar:rículb6 y s.ituados t:n' el \)tro·EstaáQ Contra~te 

puco UlIlelerSI: a Ullposlclon en ese otro Esrad. COlllra~ante. . . 


" Las ganuncias deriv~Jas de la enajenación de b¡~l\és, disf¡,rito.i.ae.t(j§·bieileS.tnmuobJe. . 

lllélli:ionmIO:i en el Articulo 6, qUt: formen pllrle.ete la propiedad ·ck ·uncstaeteeill1iento . 

penlla llt:lIl~ 4ut ulla empresa dt un ESfado Contratante ttrigtte.nel otro~tfl/lc,:1 Contratantc,. . 

induidl\s las ganal1cias derivadas de la enajenación de dicho est.blectl;1liento penll80ente . 

(solo o cOlllOdllla empr~sa) , puede SQmetcrse Il iinposieiótt en ese otro EiltadoC-ontr13tante. 


." . . ' .. ".~ 

·l . LII' gunanciali quu unllempre~1I de un Es,Uldo C~~ltmtan~ quClOpeca n""G~\o ueronavcs 
clll r:ilico intcrnaciooul obtengu de la cnajl?nación de dkhas naves OacroM~I. ~ dO Mlquier 
bi..!lI. distínt" de lus bilo/les i lllJllu~hlc Ji que se refie~ el A{tíc~toP' rel,nM)a·I~HJpetac:i~1I de 
dicha:. 1I~\' é:. (1 aerollaves•. solo C:;léll'áll sometidas es impos.ioióncn esC;&led~ Co~.tantc. 

4. U1S gl1mtncias que un' residente de un Estado Conlr8tflnte~np de :t.·~jenaeión 
de aécíoll~!i de uml sociéllad o inlerc..'les com,arables, ·tale..q· corno·parlicipa4:i~ . en .una 

l ' . w:: ie la IlIl' pc:rsollu~ ("pur'llé!r.vhip") U lidtricorniso ("'I'u.'¡t'j. pUéden'-someterse . ·impOsición 
éll ~ I \lff? Est:'ldo COl\trUI~Ufe i, ~n cualquier' momento durante 10$' 3?S.df~lIÚe~í~"'=9 a la 
eO~.lenal:lón . el valor de .esfas Ilccu'mes (1 Interese!! conlparables se derNa..al menos -en .\Jn 50 
pür éienfo direCta o indirectamt'ntf' d~ bienes inmuebles, ult COn10 se ddineeo. el Articulo 6.• 
sitUados en ese: otro Estado Co!'Itr:llllntc. 11 menos qUe tales ucciQne,s o iilt~ ~mpafábles 
S~ 1I~~()c i t'1I en una bolsa de valores rccQnoc,ida tspeclfic.,da en el s~bpir~ :(~l d,~P,tmúo 
r, del Articulo ~8 )' el .reSide",&! .y las personas rtll1clon8das 0'00' es&l' res.ldeti~JX1scen : cm· 
CiJnjulIt\'1 .' ,por ciento o mtllOS de la clase de dichasac,eiones o intorosoa c9inparablcs. . ... 

, ,' , '- . "," ' , ..":'. '..:" .' 
5. Sjl\ ' pcrjUlciq. a -Iu dlspuest en el párrafos 2y 4;1t\s8anañciJIs' obj~~~ ·1'Or\.ll1 ,. 
residenle de UII EsladO.COlllrUll&nre por-la enajenación,de accioqe~ ~tel'O.SQ éod1pirableS U 
otro ' der"chos pueden someterse a i~posj"i6n :en eJ~~~~~.•t,i:J".Oilen~e '. 
eH cualquier momentO durante los 365 dlus sntetióres ·.1I d1Cha ett~~D;poséJi-dlrectap ' 
indiréCtamente. u 'ciones, intere es comparables u.OItOI'MrechOs .que ~~~'·.el 1.0 por 
cientQ o más del capital d~ una :sociedad qQe ¡ea residente de e~otrc> . . go.·.cQri~nte,· 
pel'(l 1.'1 Impue!ito Jlsí exigido no excederá el 10 ·por ciento del monto de lülJganancias. . Sin 
cmhargo. CSl!= párrafo no aplicélu: : . :. ,.:: . 

. .. ," 

~: 

http:tel'O.SQ
http:corno�parlicipa4:i~.en


(a) 	 lils :gélnétncías d~ri vildi1s de c¡únbios de propÍ<::dad como r~ S Ulla(j() de un.1 
reo¡'p:anizlIcióll corpofati va. «(1!\lQ !lIlil úisiún o .:~ci s ión ("di1'i,Ú l' (' 

rcorgoniz<,,/ irm") , de l 'S:l ~(lc:ied;)d: () , 

(bí 	 -la"ganancias ob(L~nid;¡.c; por un (onJo CkPi?I1Siol1l'S reconocidu del ¡, -; 1".1, ) 
CClntratJin te mencionado en prinwr lugar (q ut', en d CdSC' dc l '()I()I~lhi<l, e.., II1I 

fondó d"pe)lsiolles ohligawrini , 

6, La" ganancia" deriYitdllS de la en;¡jcllHción de ':lIaksquiera bi.:nt'~, di~tinTOS de In, 

I1lCl1cíOnfldo~ en,los párrufo~I . 2. J. ,ly) , w lo p\leden ~olHel('l's(, il imlwsici<'lncn el ht :li1,~ 

COnlratantt' lid que el el1aj\':nan/e es reside nte " 


!\rtiCl!ln 14 
r~~' llta.,(k¡ Tlr¡)'il.Í<'l 

Sill fWrJuici o dc k; dispuCShl en jos i\nicld,)s 1s, 17)' 18, los slIcld,1s, s:Jl¡uins \ ('[1':\ '; 


r~rnllnerileiones simil ares úbtcn icls s pOI' un r '~,idc:1le de un 1":": lat!o ('onlr;¡t:llltt' C/i rl'l.l ( I ( '11 


con un e lllple0 solo puedén SOllietcrsc ;; imrosici(,n en ¿'St' f::S I:ldo (',)fItrdlanle ,1 IlI e JlPS ('l.Ie 


e l empieo se ejerz:1 ..r1 el olro r~ ,;tarl(¡ ( 'o nll';II;l111\' Si el t'rr.p!'(l ~t' t'.iel'('\~ de:: l~$!t' (1I1)dl> , 1:( 

remuneración 'q ue ~e , cler ive d(d rilíSlllO podr;i S" lTlctcrsc ;¡ imposici,')n CJI ese otro I'S lilc] (' 

Conllman!e, ' 


2,'Jo obsti.lnte lo 'c! i~pll esl (.l en el p;irr<l t'o 1, 1;\:; rCllmncracioncs o htl' llldwi por 1111 


residente J<: 1m 1 ·:~ tJd{) C'olltral<lnt e en rdílción (on UIl (:l'Ilple() ,~.iL'J'~id(1 en el otro [st;,i , ln 

(:o ntrtlt,lnte solo pll<~d'e n S\)tne!<.:rso: ;,1 imp(1Si l' it.n CI1 f: 1 FStijt!9 C'Pllirafilnlc m,' J1cinll"d" \.'11 


primer lugar ~;j: 


I 

lél) el rcoq)tor pl' nnancL'c en el Olro Lstado ('olltr;1t;;JnIC IWI'UJI período u rl'ri\ ) d()~ 
cllya durac ión no e,\ccd(; ell conjunlO ! W; di;¡ ~ .:n (lJ¡ilqlllt'l' pc'r i(,d'l (Ji: tlr,'!'," 

, mescs q\J t; corniCilC,l: () fL'wlinc en <:1drii) íisc; ¡j el1 C!lcs¡í,')lr, J' 

(h) 	 la, r~'rrHi nera('¡ni\ cS~il) 1I p<lgadas pUl', () ell nombre dc, un t;il1p)c;HÚ)r 'lile no (';, 

residen te del otro I,: ~tad l.l ("'lltri1t;¡ntl' , y 


(el 	 I;¡s remlJnét;¡cil111'CS 110 ~()11 astllfli d; I~> por ,1111 eS I¡:bll'c in1i c lltc> pcrnl;II1<'t1!C '; lIl' 

t:/ 'Clllrl,C<ldur (itfK' en ~I o!ro I '~ sl;¡d ( ' ('ontpltantl'. 


J, No obstante lil~ , ¡1i~p()~jci()nc,s prC' ct:df.n((.;~ dc este !\ rTieldn: la ~, rCnll llllT;Kioncs 

obtenidas p0f un rt~sídc l1te c/c un l:'~!~ldo (\~Iltr<lt r-trik fll 1<17/)[1 ¡¡ un i:l1lpico , \.'(11110 micl1l!.>l") ( 
regular de Ul!<lnaVe () una aeronave. de$<lrmIIHChl , iJ I)ordo lit- \loa navc o aeronave oper;ll ill l'11 

Ir"tico intemac ional. dist inio de: C'll1plco cksarm,lIa¡Jo iI homn de 1111 :1 rHIVt' 11 i1CfOn;I\'(:' 

orcruda Llliicarnellle dentro det nrr() Estado (:nnll'ilt'ill!e, ,,¡')!o'puc,kll <;OIl~r·tt'rSt:;'¡ ill1l',),;¡,¡(m 
'(: 11 el Gst<ldo mcn~í() nado en primer lliga r, 

i\ rt icl do ¡ :; 
Ilonor:lrios dv l)i,c <: I<, I'(,,; 

["os honoré1fi ~)s dcd i rcclon:~ y ¡'J!ros pag,)s si :llil:frc:s dcri vadil". jlll l' un rl '~,i dt'lllc' ,Ic UII 
[stado CDntratante cn,su calidad de rni(;llIbro d\? la junta dir('cti\'Ct, (; de un ("rgallo sl lHi lar, ;k 
'lila .~ociedilct qlle sea re,~ identc dd otro r;s{ildo ( :(lf1l1'iltiil1 l<, pued¡;\l ~')!l1Cicr~)(' :1 impll s;ciúlI 
~n e~t' otro Fst,irJo Contratante 



~; , 

"~ .. ' ... : 

Artlculo,I6 \ 
Artislas y O¡:portí:1I8S 

l. 	 N\) obstanle las disposiciones del ArtIculo 14.laS,rentasqueun micjcnrc'dt, un EStado 
.onltllUlnle oblengá del ejercicio de sus I:Ictividades-:personaJes:en eI,otl'9'"~Contnual\t,' , , 


~n calidad de urtistlldel espectaculo, comó,arti9taodel~8ti'o,:cine; lidio ,o ,te1~On. o como 

mÚSictl o como d~pórtisla, pUt-den'ser SQmetidtts airilpostción¡e,feae Of~Bstado. 


. 	 '. . .0'· . " :_ :.'; ,A • 
o 

._ 
o 

J, No obstante las disposicione.s del Articulo i4,c~or.~~.ó. dbri.~~1s de' las 

<lclividades pt'rsonale$ de un artista del especlaculo o deu~ 'd~poi1i•• en ~c~ad de-tal. 

se atri 1:'>11 3n Il() Al propio artist/1 del C'~e\;tá 'ulo" deportista, sino a'otra pcrsona,diehas·rentfts 

pllltdell Slllllet~rs~ a impo~ición en el Eslado Contratante en el cual" real,icen las actividades 

(Id urt ista del l!sp~ctáculu " dI:! dcportilitu. " .' 


Artículo 17 
Pensiones '''-.. 

Las pen iones y lIras lenmnerncll)n"S SJntillsres que -sean de ,prorn~ad'exclu:;i"ll de 

UB I~!l jdell(e de un I:.sludo Cootraranr~ solo pueden someterse ~ impolltol6h en ~ Eorackl ; 

Contratante. . . , 


Artículo 18 -. 
FUllciooes Públicas 

1, (al 	 Sin peljul ' io de h.l dispuesto' en el Articulo ' 11~ lossu~jdos; salarios yotru 

remuneraciones similares pIlxado.spor , Ull ~ .Estedo , Contratan~c 'O una· 

sul1división politica o autoridad local del .mismo; auna persona Dalural en 

razór: a servicios p!ostados a e?c Estlldo-Contram0fe:ó Iubdl,vislón 'polftlca o 

¡lUIOm1I.1d1ocnl. solo eslnrán sOJCIOS Rimposi~lón ene~E;tado Cor1tnltanle. 
o 

(b) 	 Sin embargo, [¡,les sueldo,s•. salarios ); Otfas n:l1).úneráciQi,es '!imilares ,~Io . o 

pueden somc:;rel e ss ImpoSICión en el otro Estad,o(!oDfratante SI. los ~~tOS 
Se prestan t"1l e .~ 011'0 Eslado C¿'nt,ral'lll~ )' la persona ruttura! es residente de . 

oese Olrct Esrllltó ' onlrulonle que: . " '. o" o o . o. o 

. (i 	 esu!I IIuéiorwl de ese otro ES,tadO Cuniralatlte; -~: ( ' 

(ji) 	 IIÚ 'St cOlIyjrtió en residente de ese otro ESradoCont.r.tante llnieamcDtc . 
con el Iin de prestar los servicios, ' . '0: " 

, 	 . 

2, Las disposiciones de los Articulos 14, 15)' 1.6.. se:apl~r:4n Il ~uel~O~:~~05 y otras 

r,;'lOum:nll:iones similares éon res~cto a ervicios ' prestados en ~lact~J1 con activjdadt:s 

~Jl\prcsariillcs Ik vados iI ~ab() por un Estado Contratante o por una:(J~, SUS $\lb~ivisiones 

polili~as ü ~utQridades lo.:al\!'S, 
 o . ' 

ArIiCllló IQ 
F'.studiantc$ 

, o 
o 

o o, '. o . . o . 

Los pugos que \1:1 e ludiantc O aprendiz d~f"lle$ocio$" 4!-l~':seá 'Q. ha)'a$ido ' 


ínll1edi:numente l\nle$ de visitar 8. un Esllldo Contrataoto, un.~.", '.¡';'.,ro ES1ado 
 o 

CIlI}tra .. mle. y,q ue ~S,t3 pr~senle ~~I el Estado,CI)!I.itatilntc: men~ionado"n)t~.t:lu~ll!. ~ 
- ld lIll1eo p"lposllu dI: Sil I.'dm:llCJOll o llpllcllacJOn, ~tbe para c:ubt'it $.U' 1tlf.1:\lerum,ento. 

. educac ión o formación. 110 se S()lIIéteran a imposición en ese Estado. CQ~llC~ siempre 
ti dichos pagos su~;al\ de fuentes externas a ese Esiado Contratante., La eXCJ;1ción previstao 

en el presente Artículo se :lplicará a los aprendices únjcamentepor IAft.per{O(io ·nó superior. 

un üM ¡j pnn ir de la tb:h 1:11 que cOlfliencen su capacitación en ese· Es~adoContratante, 


I 

. , 

\ .• ' 

.', . 



/\ilí\:uin 7n 
C;"l'illS (olll:1liditn:'in, 

Sin pCljuici() de CUJ14ui~t Otra disj)us:ciún del rrescl1lcC'OIlH:lli,) , I;¡ ~; 1'('111:1$ I)bl ,: ll idH~ 
por UI1 so<::io c0l11alldiwri(j que L~S residente de 111\ L~I;ldo C \lJ llI'alilf\I t; , rcspcclil de 11:1 C() i!lr;\I" 
dI:' sl),:ledi~d en romanditi1 (en ti ~'il'lO de .Iapllll, T"h.lilll .:: i Kunliail. II \)trn c(>lIlrnl ... ~, illlllar, 
rueden someterse ,il impnsicioll en 1;;1 (olro f~~;:ado COllli'i1IanlC , según ias Iey('~ de óe \111\' 

Estado Contratante, siempre q1J(~ dichas rentas ,se originen cllese o:ro rStild0 Co;):r;,!t3li lc ) 
)can deducihles:ll cOll1putar la r~nlilinIpolúble del Pilgadur en ese Olrn I'srilt'iO C:Olll rM:lIl tc , 

Af'li cu lo ¡~ 1 
(jIra:; I~cnla:; 

1, . Losp¡.¡rlidas d,; renl:1S Qll" ' SC:1J1 (Ir prn['il:d:HI c:~>L li\'i1 de un J'csíd':r1IC de 111I h r,l(l" 
C.lIHr<l'nnle, cualquiera 'lile sca Sll pr(lc (:dCIlCi~~, 1111 mcnc¡()lladas ~11 !()~ anicuios ;ll\lel i"re", 
del presenle Conven i,) .' sol(\ puc(!eli ~,)rnelc J',~I' :l lJr:p() ~ i('i " !l\ en ese I:stado CUlllr;ll¡¡lil" 

2, LilS dis posi¡;il)ne~; del rf.tI'l,1fll : li t) s':')I api ica hle , iI lil S rCI ~ I;:¡ ': , lk:liI 11i1 <, de /;, :' 
dc rív;:¡d;¡s de hiencs inll1uebles, tal ('()Il1r> cSliÍ ll (!etílllLÍd'; en el p:JlTató ,~de l !\rlklll,' (J, , 'u;) lld,) 
el l'encfíc iari o. ck dí~.ha~ rcnta~. :::íeJld!> resídente ck UIl j ':~;I"do' ('OJ1fr;llanic, :C'nl iln 
actividades emnrcsariales en el Ó¡W l ':s lflt!o Cl)!Iti'ilt:1r1t(· :1 (rilvr.~ dc un ,>.\la!lk-címíl'lll n 
perl11i.lJlcnte uhicado en ese o[ro ESlado, ~' el ckrccho (> bié'n CI)1l J'csper l(l al (:11<11 ~c png;¡n I¡¡s 
renlilS e:;[a villculado d'ediv¡¡tnCnle ('Oll dích,,' cSlahk,'í mícnl(1 pt: rr1l<U1CIII C, l'nlal (' 11<;(', SI' 

apli.:ar;l11ln~ ifi sPl)s1ciOlic~ del .'\r1j~l¡J ll J, 

} , No obstante i(l dispuesto en los p~irrnf(l~ r y .1. las partidn:) de n:'n¡;1!) de llil n·~~idcnl(· 
de un LSI:ldo Contrntllllte no nlcllciol1ndllS en Ins ilJlÍo.::uldl) lU1terior(' ~ del p rcs~nlc'C ()l1vcl1in 
que surjan en 01 Otro l:s,tado C\)I1[r~\tal1w Inlllhi¿n pueden :;Ol11clerSe a im'pv$ici{lll en ese nlJ'L) 
F SI<ld'o ConlrllianlC, ' 

'\l'1IC I1I,) ,), ~ 

EjúnillilC inrl de 1;1 D,)hi,: 'TI:l'tll,h' i(:>l1 

l . ¡ ;¡) (:Il;¡nd" 1111 r" id.t'l llr dt> ( ",klll~bJ;¡ "hll' :lI!;, 'rl' lltasqllc , lit' L' "If)I'nrl11i d ~ f(1 (" ';1 i:l , 
' di~p(1si c i (Jne ,<; del prc:,cl)[c l 'o :ln::,il.l, plJ!.'dilll ~(): II\: Io~ r~c " iITlr',),siciill' ,,' 11 
JlpÓJI, COloll:l,i i1 dci'('lj pl'rrn itir (1: 1 d";;,:llelJ[CI ( ' ';/''rll/f'{ !O /i'') del il11,'!l '> ¡'\ 
coloJl1hi:)jlo de c~c rcSic.'enle, (' n lI!1a caJllírl:,,1 ¡g ll :.1 :Ji irJl l' lIc,IO .i"!h)n,'~ 
pagado', teniendü cn cuenla las li milaci on l? :; es:al)kL' ld;l~ Pi"~ v I"s IC ql li ,;i tll " 
es;nblccídos en I:ts leves li::.calcs de Cuiol1!bia, Sin t.' 1lli);J l'!!(>, ,Ii(hu 
de!iC Ucntll ("dcdw:'[iu¡() nI) e\ccded la parte del irnplJ eS I~' ,:' ''!('lnl1iillw, 
.:a!cúlada ames del (k~(;u elltlJ I"dcr!JloirJn" l. qut' I:;S ~ JlJ'Jbllih k ~I 1::5 rt'l1lll~ ¡Jlle 
pueden someterse a if1lp(.l s i~ió n ell .rapó:l. 

eo) , ClIunQ0, 'de colltofll1idad con cwliqu l(, J' disj1nc,ició:1 ilel Convei1io, la s renl:1<; 
ohkni(\as por \In rcsícL:lJt e (le Coll)mbil1 eSl én l ',\rnl;\S de íJTipl:" s:,)~ d 

'Coiombi.1, CniombíJ puede, sin Cnti)aq21), ,, 1(,¡¡eliJar el n:(l tll() (!-:I in q)llc\; (l 
Sü bre la rcnt<l rcsl :lIílC de <ii..:h) rc"id elJ lc , I,' II C!' eJl ('1I('1I1 ,lbs I C!Ji: IS t' .\L'II::t " 

.' 


., 


11', 



.' : 

. ; 

" 

2. . (tieto a la:! dil!po~iciones de 111S leyes dI! Japón en relación con c1.dcs~ucnto como, 
crédito con TU 'el impuesto jllponts deimpuesros PO,Badcj'os ,en,,cuaJquier 'P~, fs..q\4~no sea 
Japóp, donde un resid\1nte de Japón obtiene .rimtltS de C()/ombbi que ~aj1 sómeter¡e, ji 
imí)l)sición en Colombia de! conConnídlU'l con hts disposiciones,~d~c;jto :Con.~\O.., ~rrJlO!tto 

. <kl irnpueioto colombiano pagadero COIl respecto t\ esa. rent. se ar,I~e<liglC! ~hO .C9btra 
el impll lito japon¿s 111 cual efitá somt:tido ese resjd~ntc. El moilt() dClciéditó. Sin 'nibá(go, 
no lIcpt" exceder t:I monto dI!! impuesto Japonés que ¡:s ~plicllbJt para esa renta.' ' 

Articulo 23 

" No discriOlinlld6n 


I ' , Lo ' nucionales de tlll Esta.do Contratante no' esrarán suj.etos ~n el 00'0 Estado 
C"ntralnnlC t'\ ningunu imposición n oblígal!ión rt:lal:h;)fll:l~ cQD tstos •. quesea dj~cnI/:o mAs 
(w osa qtle la tributu,ciólI y obligaciones conexas a ÜlS que 105 nac-loruUés ~,"eovo~sWlo 
e\llltrutanh: estjn . o pu.ecfen C!itar ~\IJeto~. en, las misl,nas ci~u~t'rte¡~" Cn~~ulat c~n 
r~spe '10 a la resHIt:llcI3.. Las disposiciones, qelp're~~ pélNfo.,..~iPGl'J4!eiO. de l~ .. 
dj 'P~)sjc jonell del AI1iculo 1, se aplicaran tan~bién a lu persOM$qu~ l1o:4~,rircsidentesde ' 
lUlO o ¡unbos Estado:i{"ontrurun-tC!s. ' 

. .' . 

~ La triullttlcil>u }br~ un e ·tableCillliellto pc;:iln~lIel1tt' que 'unaempres4'de ún Estado 
Conlnllantc tenga' en el 0110 E ta.lo ('onn'iltltnté 11(1 ~rA objdo de ulla tdbutáción menos 
uvornblt: ell ese otro Estado COlltrllrllnle .que las empresas de ese otroE$tado Contralalue 

que n:alizun las mismas ftctívidaaes. Lo. dispuestO en este parcafo nO seinterprétiltá cn~1 
~(,! ntido dI: l1bJigar n 1111 Estmlo COlllraUlnte iI otorgar a los rcsi<!emes del otro Estado ' 

, (ontnltalltt!.ni,nguna d~lIl'c!~n personal! ~Jivio Oreducción para efe~o)! im~~tivqs en razón : 
dé l t:~tado CIVI l o re p<)n:iabJlIdnd~s rarnlllUlcs que OiOl'Ha Il sus propIos residentes.. , 

.'. 
3. Salvo que se i-t"lk(\Iéll ItlS disposidones lel párrafo t MI 'Artfcule 9.p.Artat'o '7 del 

11iculO. 11 o el plimdo,6 del A~jcl,llo 12.105 ¡ute!,~se1i, ,tei8líQ$;~ ,otro.. .;,-~ISQi 9ISad<i>Sde

por \lnnetnpre~ de un ESt.1d.o ~.onlra~te a un n:ild<:ntedel ~tro;&~ 
, . 

~~flntt.atll.Ote~b'erá~ 
pura e! ptopÓSJlO de,d~ten,ntnar.l~ u1lhdade~ s.0mel1~as, 1~.~t~Qn ~'4!~'~~resll, ser 
dcoduclbles al las Ilusma,') ~omholones ques"~ hubl~~ PIlPdo.W\"~$l~ ,~· E.stad,Q 
Ctllllralante mencionado en primer lugur. · '. " • . . .. . 

:'. .' " . v ..' . .' . ''¡.'

4 Las empresas de un Esllldo Contratunte cuYQ capital ~,.tofal o ~retatinClnle. de 
propiedud ea controlado. directa (,) indirectamente, ·por uno.o ,ma. r~sideores del otro1,) , 
,; 1 ,J(I Cot\t,¡jIJln'~, no elllaran .sometidlls en el Esllldo Conl.fatlt,('jtemcncloÍUldo ej1 ,primcr 
IUg.ltl <l ningú'n imJlllteSIl) ni a nlngllnu obligación en reluQIOn. CQlf~s. que _ otrO..Q tMs 
gl'II\'(ISO que la tri"utacitin y las ohlig~iones c~ne"iiS a lOs que estátl o pueden es[l.r sometidas 
./tl.IS I$rnprc¡,¡¡s :.ill1ilar~$ d"J F. lado COntrlltantc mencíon~do en primer hipe. ' . 

~ . . Las displ>t:icioncs del pres~rlle Articulo Itplicarlin, siu pex;juie.io de las disposiciones 
.1.:1 Ar ículc.l :l. a los ,rr~I,~lIc~t?S d~, todo tipo ~' la de.scripciÓli impuest~' por ·un;Estado 
(o"tralante o ' u subdlVISI()I1CS poif!lca~ l> autondadeslocrues. ., " " 

Artículo 24 . 

Procedil1liC',nto de Acuerdo ~,utl..to ' 


, .... ' 

' l. ' Cu'U1do una pe'rson8 considere que lu!! acdone~ lie uno OÍUnbÓii'~dOs~on~J\,iuili=8 
, resultan o resultarAn para ella en rributnción que no esté c(mt'Qm:tecOn las '4¡spO$¡eion~s de 
1!~ le (1')l\venio, podré .. CCII1 independencia de los recursospre\tisr'9s ~ti la Jo¡isl!1Ci6ri inlmut " 
Jt; eSl)S E~tadl)s Contratlintes; presentar su caso ~ l~f autorid4d ..~ompetente .del EsUldo 
e onlrutallle del que !jell rc:sldente o. si Su caso se rige por ~I párrafo IdO! Articulo 23~ al del 
C~'wJv (:\>rIlCIIIOlllé del 'l"t: es nacional. El CétSO debe preseritlÚ'1eenuo plazo de trés años 
a purtir de III primera notificación de la acción que- dé lugar aUlla frlbutaci9fl n'lco~fonne a 
IlIs dispo~iciolle del \. lll\'t.ll io. , , 

" , f .. ,
;:. . 

"" ..... 
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2, L.o autoriuad c()n~pl'lenk :se,cslürz¡¡r;l. si la pbjeción parece est:l!' IUSlífit: :ldil y si ¡lO es 
Célp,lZ dc Ikgar ,1 ulla s<Jlm'ión Sil I j,,¡'m: wria, por rC ';oivcr E'I Ci):,O de rnullln aCl.lerdo L'O!] !;¡ 

;¡uloríd¡.¡u Cllmrt:lctlll'del ó(ro Eblmlo (\11i1fi,llil¡:le; con L~I fin (ll,~ t:vili!r \lila trihulilción ' Jli<' 1111 
,~e 'l.IlislC !I 'las disllosi,L:iolles de éStt: CI1i1WllioC'llétlquiC! ~Kul:rclo alcall7.ndo ~;c 
i11lpicl\lcl1fiU~i sin pt~ i ujcio de lo,; plazos eSUlblcc¡do~ 1;10 la Icghl¡¡l' j(ln i I1tCrIln de l(l ;~ [-" t<ldos 
Contralante;; , ! 

, 3, La,; i1l1l<)l'idad~, COllwetentes de Ins ¡':slil\los Contralantes Si' esl'ol'/,;,(nill 1'(,'[ 1(;,r,I":1 
dc mUlUo acuerdo las difi~l1¡tlidl'~ (1 dlllL:~ (joe " mialJ el1 C:,II,lIIto a !a illltrpr,'I:il'í(,¡¡ (1 

f1rlícari(¡n dcrrre~el1lc C01lvenio, Tillilhiéll Jlllcdcn (lln:;lIllars,: enlre sí j'ilr:1 1:1 clil¡>iil~lión 
de la doblt' trih\llilcióri ,1,'1I' ('a~,{):) no Jln::vi ~h)~ ('11 I,'! ('OI1 \''::l'Iio, ' 

,1, [,a:; :~lItnridilde~ ('(11l1pelellll'~ ,!c kh I : , sl.lll()~ C'Olllriltanl es I','dníll (:ClI IIUllir;II':'<' 
dil'cclilntc:nlt: L:nll'c sí , i m:i \I)lt:'I1(to ;¡ traVt" de una c¡jl\lisi¡'lI1 ';<lllj 1.111 1;1 J()[\I1;hl:! P'lI e!!,)~ 
mislIlos () SIIS re~lrt~elltill1tc,';, ,~OI1 I'l fin -\(' Ikl',II':1 UIl ,1C llcrdo ~'n el sClltid(1 \ 11,' \¡~"I '¡lrl:¡Ii.\" 
aillerímc::; de este ,:\ rtinilo 

I /\rl icu!C'l2 5
lllten,::ullbiu (!L- lnf"Í'IlIi1óOI1 

i, I ,ns alltorida1'fc;; cml1petCrtlc:. ..le' II)S Fqíldus COlltra tantcs il1lcrc:1rnhíar;,¡¡¡ !,! 
infofm:.wiÓn ~'ruc, sea rrevisiblcmenlc relev;lIIlc p:'\I 'a la aplieaciolr de h, ,lisp"sícinl:(:~' ,kl 
present(' CQll'wnio Q pilrn ¡,i i1.dlliÍflíslr:'Jcióno eiec..:uci¿il¡ de las I~)TS 11:lcinrt:!lc:; re!;;liv;¡:,;1 lo., 
imrucstos de LOdo !ípLr y la descJ'lpL'ÍI:111 implll''ild ~ll l1(1mbn~ de In~ ESI2,¡jC1:, C,')ntl';iI<I!IIC~, D 
de:;us ~lIbdivisjoncs p(\lj[ic~s () :111I()l'iddd~~ loc,¡(cs, en ~;I rlledid,¡ en qlle la trihlll;ICi¡'HI 
preví'la ('11 1;1 It:gislnc,íÓll' il!1erníl JI,; !;C;l ,'ol1lmrií¡ al (,o,l\'eniu U inl<'I\';ll11hlo ."" 
inloflll¡¡¡;ioll 1111 C'st.ri rcslríll.fi.!o 1'01' lo" /\rti,' llÍ,','; J y:" 

... 'fodó inf"rmaci01l recibida de c¡'Il'lI{)rl1lid~d COll el púrrafo ' P(>I un 1."I:1d0 ( :Olllr:1I<1:IlC 
se tl'iltlJl'i1 (01110 secreta d'C!' ia ¡i!islllal11flIlCrn qllr la int0l'11l1'1ci" ll1 nlHt'ni,jn de l'C1ní('l'!lIid;ld eNl 
las leyes nacion;rle;;de ese Estadl) Cooll'i1tf1l1lC y ~é: clivll ;¡" lr{l 1Il1icalllcr.le ;¡ pt'rV>ll;I.', ,\ 
at.llOI'i¡J¡hics (inc iuid'b Iriblinill.:.:s y ÚI):;1I:<1,; ~drnini .'; tmlivos) inLet't~:adus <'1\ la delf:lll1imh:il'JI\ 
o recaudo, ' laejccución {) el cl1jlllC'inmlc!1In de los mi "Illí1~, , In rcsolul' iún ¡k rCl' llr...n~ E'll 
rcláción (',':111 'los ímrUCSlOS lllcndrJllarl o:; C'1l el Piírmk, 1 0 ío supcrv Isión de los :m IC'li',IC'" 
Dichfls PCf:,OllilS o alltor¡dades solo \JlilizaJrin la iníorl11<lci óll para tilles íine~, !'oónll 
divtrlg:ll' b inlQnn:H.:ión en procedimiento!, jlldiri!1/e\ p¡'Il)li(' ()~~ o en dCI~isi(>nes 11Idiciil lc s, 

, No '(Jh.stantt: lo anterior, la infonnul'f")\l recih id;.! por un r':stnd() C)lltrilll1nle Jlodr:1 lItilí"II'S(' 
¡xtnJ Olro~ ,fines cllando ctich;¡ illfl)J'!micil);) Pll<:da ser lItili/~ldn jKlra laks otros fint:.': d," 
COllfÓITnidad eon la!> leyes de ilmi)(1'; Fstnoos l:onlr:1 t~IIIe!; )" la i1Ulmirl;:¡d cOII\f)L'(cllk tlel 
Estado Conlratan!;: que S\Jmini~lrl~ ii' inlónllflcíón ;¡u!ori,:c lill LISO, 

J, En ningún c;:¡~o ¡as di\posiciDIlt'S ,k !O,' parr:lf{)~ ,v :¡ ~(' intc.rpn:larúlI para illlpC'lllcr 
;¡ 1111 , Estado Conlralilllte !;~ obl.igaci\ill dc, 

(:~ ) 	 ih;vilr a (;;lhl) Incdida, ;¡dllli" i' II'dli\'il~ ,:(Hllmri;¡:,. ;¡ !,1' I(-'y('~ \. pr:ll'Iic,;¡' 
adminislrativa,'" dc , ('s,~ (l del PHi) F,',lndo ('nlllriltalllc: 

(b) 	 sHmjni~lrnr información qllC no ,;c puede oÍJtcn('1' con arreglo ¡¡ l:ls leve" () el: 
ei curSI) normn i de la ;¡dlnill¡:nnll~iólI de eSe () Jel OITO blfldo CUl1 llnl,lllk: 

a sllrnillj~;lr,ir ini'orrn,lciólI que rewiarit1 :,.el': J'el~'S () lJri\c:e¡ljl"it:, l ll(l ~ 
cornerci ll!es, elllprcs;¡riaie~. induslriaks () prof'es il '"flle~, 1') ill (lrrnac iún nl};¡ 
revelac ión sca contr;¡ri:l allm!eli público, ' 

/ 
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':¡' , ~ i un Estado . Conlralanl~ solit:i',ainformación de conr0l1hi~8c:t, Con~,p'resente . 
Arll 1110, ~I 01('0 ESludo C()nlnitant~ l.ll Ihzará ·sus medldáspara recabártnformaCJQn para, 
( ¡bt~tll!r la información solicitada. IIUII cuando ese otro ,Eslado COTlIratar}te 'pueda no necesitar 
dicha inlorrnílcióll pala sus propios tin~s tributario, La obli~jón contenida 'en la,oracion 
ant~rior ~Iá sujeta a Jas limit.1ciones del p6rrato 3. pero en níng61) Cl;1S0 tWe$. limitaciones se I 

irll':J'pr.:tarán ~u d st:/uidv ti,," pCnTlitirle (\ un Estado Contratante' negarse a suministrar 
in!orr'nacióll simph:mente P()rqu~ 110 tíene interés nl'1ciQnnl en dichainfomlaciófI, : 

s, h. lliJlgim caso las dispo iciollCc del párrafb 3 $e ir\tctp~tarill' en:cl se,.'tiqo de 
perrnitirle a un ESlado Contratante neK8r.se a surrtin,i$trar:jDform.aei~, ú.njQ8m~ porque ''la 
ir. ormación este en,munos de un l>anco, de otra iRStituQió,ti(inanciel'a¡de un mAndatario' o de 
unR ~~rsonLl que ac~ú~ en, ~apacid8~ de .agcntt o fiduciario o¡pOrq\1e:-esa ,tnrQa,tiaciión 84: 
rdlll'lUll~ con la pal1JClpaclon en la titularidad de urJa ~J'$On., . ". . '" . " . ,'. " . . . 

.: . ' , 

Articulo 26' 

Asistencia C\1 el Recaudo delmpue9fO$ • 


1, L0~ E:iludos Conlrfllanl.es se prestaron asisten~ía mutua en.la,recau~lI()i6n de I~s 
de lJllstribularias, Esta ,ulilr.lencia /10 e, rá restringida por los Articu,o~ \, y '2, Las 
aUloridude$ (',ompetenJes de los Estados Contratantes pueden ~muruo acuerdo establecer el 
IlHlIjf) dé nplicaoión de este AI,tículo, . . 

~~, El término "d'ellda triblllari!t~' tal como se util iza en este Articulo s]~nitlc8 un monto 
aJeuJado re pecto de los siguientes impuestOs, en la medida en que la trIbulación' no sea 
'(lIltr:tria al presente Convenio o a cualquier ótro Instrumento delque séan' part~ I~il"¡;iltados 

Corllrat,lIl1l:S, así como intereses, silnciones adl~l¡lIisttlltivas 'r cost9s de r,eoa\1do Ó ~ 'medidas 
cautelares rcll1ciollados con dicho momo: " . 

la) en él caso de Colombia: 
" 

(i) 	 los. irn¡)UCSIOS l1Ienci~nadOsen el-subpln.afo (a)"del ·p.mafo l del 
Articulo 2; ... . " , 

(ii) 	 el impuestO al valor agregado (lmpuesto sobl~ 1as\l~nta,).;·· 

(iii I Impue.~lo Nacionul al ConsumQ; y
1 	 . . 

. " 

(iv) el Impu.:sto d~ Iudu$.ltia y COl}1ercjC?; . . 
'~ . 

.' 

(b) en el ca 'o UI! Japón: 

(il 	 lo~ impuesto~ merwiortado en el s(¡bpárraf()~b):dCl.·PIirrafo J del 
Articulo :~; 

(íi) el impuesto especial dc sociedades part~ I~ reconstrucei6'n; 

(jii) 1:: impuesto al COlltlumo; 

(i) el impuesto loclll al consumo; 

. (\1 1 el illlpueslo de sucesión; y 

(\lií el Ílnpuesto sobre doriacíQncs;, 

19 
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• , (e) clJalquier otrimpw%1O que pueda Sicr ,"cordaao ocasiollal/llcnk er:l.re lo~ 
' Gobiernos 	de lo~ Estado", COJltrmanles mediante un inlercanil">io cI~ Ilotas 
di plolllátil'a's~ 

(d) 	 cualquier irn.pucglo , id(:nlico o wsl:llll'irilll1crik ,i,milar '1\1,; :-:c ill1l'0ngn 

despu,és de )a 'fl':clw de la firmil del Convl'l1io etl ndicióll U,,) 811 Illgilr d,', los 

impuc5tos cuhierto,; por :H1hpárrafo:; ([1 J, (h) o (e). 


, ,3, Cuando un crédito fiscal de un 8Stildo C()r11mtalltc sea exigible COII arre!!'" alas leyes 

de ese ,Estado Contrlltante y lo adeude lInn personA qlle, ell C~f1 fecha', no j1u('dc, scgllll LIS 

Ie.yes ele ese P.fiiado COl1tratñl1((', irnli~:dir su recaudo. ,,~c lT';di[o ri .~(; ill SCn'I, a ,':qlicllud de 1:1 

autoridad cotnpcter.lIe de ese F~;[Hdo t.'O Il[rat;\lliC, ;'It:cpICl¡k) para dectOs dc n:('alldn !'Dr In ' 

autoridad corilpeteqte del \lit!.' restado COlltr¡1tantc, El Olro Estado COlltriHill1te rcciHldariÍ 


' ese créditr> liscal dccnnformidild con l:1s di5pt)~i¡;iü[J(; s dc Sil Ic¡:islilción ,if1llCilbk p:lra 1:1 


('jccución y recaudación de sus propios írnpüeifp'; como ~ i el uédilo fiscal Iúcril 11l1c1'('diIO 

fiscal de ese otro Estado Conrratante qlrc ('lImplit:r:llas ('ondil' io[lCS qlle permitirian;1 C"l: nlr!' 

ESlildo Contratante' [() rrr\l:!Mclillit solícilllrl el1 virtlld de ('SI(, pñrrafo , 


4. 	 CUflndo UIl crédito Jj :,:cal de un f:~[¡)d(l (olllnll¡\I1!C sea tina reclarnacil)i! rc !>pcctp de •la Cl!al o::se Estado C01ltl"Cltantcpueda, en VlrTqd de slllegi~jacióll, decretar lucdjdil~ calltt:lm(;~; 

,para garal1J.itar su recCludo, ctici!u rrt\dilo fi :,ccJ I ~erá, n pet ,iciOIl d~la aulorídnd comp,'tcnte (k 

' ese ESfado Conlnllril11e, an:Plndo pilr:l los efh'los de decret;:lr las medidus Gllltel(lr~s fM rill1<' 

de la autoridad ' c(Jmreí~nré del otro r,<;tado Contratante , EkC , (11 ro ESlado C'onlr¡1tantl! 

deCret<lrú medida." C(lIltelare,<; cn!'J respecto a e.~(· crédllO fiscal de c0Ilfo!'fllid:ld CI'n las 

disposicione.s de, su legislación como si se I¡:mll'" dé un crédito tí,~cal de: r~c 011"0 Estildo 

Contratante, incluso si. en el momento en qut se ¡;lCcrC¡<II) (,S<!S l11C'didas, el eréd í1\) Jísccr! I\C) 


e~ exig::)le en el ESlado '(011lr:1ttlJlte rn.::nt:ion¡l\j, ', en priml'!' hlgar ('~;('a ildelldMlo 111'1' 11111l 

per";Ol1a "lile tiene derecho a impedír ~IJ r(''''Hldo, 


5, 	 Sin perjuicio de lo c.lispllcsto en lo~ p{lrrill~)s, y d, IIn crédito 1isc:J! ;)Cl~plild(l J1nf In 
'autoridad competente de lInE~tHdo (ontrnféllllC p¡ml los tí'nes del pilrTilfo; 0! no (,51,11',1 

sujeto" en G';eEswdo Cnnr.rnt:.tnte, ;¡. los plilzos ,le prcscrirciÓn ni ¡) nil1¡!llna prcl¡¡ci,'>ll 

aplicable (l un crediw tis(',,) <~n virt\ld de \3S le\'es <ir ese Estado Contratante ell razón de su 

naturalc~7.a como t:J1. I\dtciol1almcntc. lIn nédit(l' tist:al aceptado por la 1I11t('ridad 

compclente de Ún Estad() ,Cllrltratank par;\ lO" efet:tos de! p;:lrr:lfo J (l ,,¡ m,l lendrrl, en ¡:~c 

Est:rdo Cont~a.r::¡nlC, ninguna prelación aplicable :, ese IIlismo credilo fí SCéI I 'n virlud dl' !:I:, 

leyes del otrO Estado Contrataritc, ' 


6, 	 Las (li:A:iones J1e\'mla~ n cah!) 1'01' \111 blildo CpII[riltal1tC' en el recrllldo de 1!l1 eredito 
fisrill acepládo por In autoridad cornperelile dt ese F,t¡1rlO Cor¡tTillanle p:lra ,los tine'> .lt:i 

, párraf[l 30 ,.j que, sí fueran efcGtuados por el úlrq Estildo COIJtr..ll;lllfe tcndrí¡lll el efeclo de 
suspender o interrumpir 105 plazDs dc prescripción nplicables al crédjto fiscal (le cOIl!(\fJllidad 
con las leves de cscotro Estado ContrntfJnte. tendrán tnl efecto ~~ n \'irtud de 1M leves ,le e:i(' 
ofro F~ta8Q Contratllnte La illIlNidad c'omreténte df.'IFslado Contratnnle n1f'f1t,'¡on,\rln ('11 

primer iugilr irf(i)rrnarú il J¡~ ¡lIllOridad ¡:ülTlpelCIlIl' d<:l <'Iro Est;I\lo C:olltral;rl1ll' .'fe ¡¡;¡bIT 

llevado a eabo t:llc:~¡ <1<':c 11) I\(';i , ' 

7. Lo:, proccdil\liclltÜ!' COI) respecto a 1.:1 c:\ iSI.Clh.:ia, \ 'lhiu,o (~lOnli1 de un credito lí ~; t:.ll 

dt' lIl1 ESiado COl1trat(1n¡.;- 11\1 se lic'variÍn ant.; tribunnlcs \1 ()rg~l no5 adlllinistréltil't1s dcl t)rl" " 

Estadó COill ratlltlte, 


,8., ,C'mln<io, ell cU;Ül.l ll iel: /1lOlIlentn i.ksJ'II~$ qlle In (jll!orid;)..! C,)¡lIpcl enle de IltI t'.'; I;!,1 ... 
Contratante haya formulad" una solicitud de cont,)rrninad con el p:irmto.1 o ,1 yo ,HI[e, ne q!le 
el otrO Estado Contrtt(illlle bllyO recnlldnno 'i rCl'I1itióq el ,correspondicnte créditO fi f;cal :11 
Eswdo Contrnlémte i11enC~imado eh primer jugar, 0'1 crédito fiscal en clIc5tión 'deia ut' ser 



,', 


en d casv ue una solicitud pre!lentllda I!-l'Ivittuddel.p4rratb~~ JUlcrédhotiscaJ 
de:! Estado ('\mlrOIIlI1It: nll:n~ionad() en. r)rirried.~.. , queliea;.,iC:ig~l! ionforin~ 
a la legislación de: e!e Es.tadoContra(arll~ yJo.~~'U<le ü~pCnóna que, tl':! ese 
momento. no puede. boJo 18$ Icyc;s deescEslad~ CQntr,alan,e..~wevenlrsu
recaudo. () 	 " . 

. 	 . . . 
(b) 	 en ~I C"diKl de una só/lcit\ld prc.aén~da e.nVjt'lud,dei~ 4~ uiu:~ito fiScal ' 

,dc; l. ESIl:ldo Contratante mem:iunadc) er:t pPP¡C( 1.~. respeelO:" :~utlese , 
Estado Contratante: podría, eil" virtud de 11(1 :qlSllC{ón"JfeertJtar medidlis' 
cautelarell C:L)n el fin'dea!iegurar su reoatldo. .. ' , , 

la autoridad COIll~tellle del Estildo COOlmtante mencionadCJen priOlcrlugar , notifi~~á ese 
hl!'l'ho in dilución n las aUloridades cornp~tentes del otro EstadoContnrtanf.e '1~ seg\.Ín, decidtl 
ewotro I-:slado ontmtill)le. ti Esuuio COrllmhmte mencionado en prirner.lltgl1tsu~ld~é 
,) ,elír~rá "u )¡oliCilU 1. " " , 

1) . " L:ss'disposic.:ione:li del pr~sellte Anículo 'no podránxr íl1,térproiad~ch ~iJlgúil 'caso en 
el senlido de obligar. a un Fstlldo Contratanle: ,, ' " , ,' , 

e, , (al a ad~~tar m~d¡,t!ls adrninistrati,yas ~ol'tlrariá$ :3 'su ,Ieglsl~iÓn o~si.rpriclica 
adrlll/llstrarivlt o a nqudlas rleH1lro F.st.ad9:.(Zof¡~fAn.~; , ,, ' , " . 

• • •• .''- '" ....' # • 

(h) 	 a adoptar l1l\!didas qllt" serían contrarias ~I orditn pú'blicQ; .. ~ 

(d' 	 a prl!:>lar asisle:ncía si el olru b1a~o ContnslMte im ha ,orn!ldo"~~blemcnte 
toda!> In medidas cautc'lnres ,o pota el ~(;audo, Según $eael 't~. dispoh~bles 
I:n virtud -de: sus leY\!$ o prácticas adniinistrativa.~; , . , 

, 	 , 

td)' ,a presta\' lIsi ·t~n.::in en los CQS()S en qué Jo catgudm~iStr~'~~.uiu~ resulte pa.ra 
ese bll'ldo'Contrutantc seu cluramence desproporcion8d~cm :c()mpa",~iórrcon 
los bl'lIdi ii)~ que se \lerivarilln pllra el otro Estado Contnita~te, ' 

A~c~~27, ' ,. ' 
Mi~mbros de ~1isiones Diplonillticas )' .Oflcin(ls(:ollsu~.", .'- ,'. '. ' 

Las dispusiC'iones d~ estt! Convenio no afcctllnln los pri\lU"ti~,1.i_I"'~ dhdhite~ 
lo:; miembrus dt' lrus miSiones diplomáticas I}' de las ofic:fn8S .co~ des a,eucrdo con los, 
princillÍns ~~Ileralc:s del de~clto intel11acionalo en virtud ' dedíspc?sioiQ'rí.d~ 8~~08' , 
'~pe('illl,:s ' " ' 

Artil..-ulo 28 
J)er~ho n Beneficios 

1, Salvo que se diSP()',lgalocont;arío en estu ArtíCu,lOt>).U\,.ro$í\lOritO '!ic:,¿n,.~Ik> 

(\mlr8tillltc 110 i renrlrá derecho a un beneficio que de lo- OOnl.rario 8.-otorpí'fa ~aÍln las . 

disp0!l'icioncs del párrafo 5 del Artículo'7 o del Artíc4Jo )O. 11,J 2 0.[3•• lTíeJlQS,queqicho 

" 


I 'l:sidiml~ St:l\ 'una ~rsOlla caliti ~ia. tal como se define cm eJ 'parrato ,2. en el, mOmen~ en • 

qll~ \t~ lo ¡;nnlrario se ~'lOrgil'rfll d beneficio, " 


. 	 l.; . 

2. lJn rcsich:/IIe f1e ún E, lado Contratante SdI'Ó una p~rsono califi~~,d,¡ú!n el momento en 
q,,~ de 1" ,:oIJ~rario se otorgarla un bcnelicio de conformidad COJ~I~ ctisj:io,stcion~ deJ,pArrafo 
- del Articulo 7 o del AniculQ !O. 11. 12 O13 si. en ese l!lo.mento,óL 'residente 'es = 

, . 

'.' ... 

, :21 

/ 

I 



(n ) ulla ptirsona natural ; . 

lb) es..: E~t;¡do ('onlraraI!tc, lJIlfl slIh, íivi<;iun pulilica ·" iHlIoridad locnl dclllli slll{¡, 
. el naneo cenlral de est' 1:',I;tdoConlrata"ti:, (> lIna i1gencill ti prpni<;lfil' de eSl' 

Fswdo Contr(J(illllc o s\lbdi vi~ i,')n il \¡]i lil: ;1 1) ;{ \1tori,dad klC.:II ; 

(e) una !!o¡;iedad, \¡'olra ..:ntid;:¡d. ,j la c lase prill ¡; jpal dt' S\1~ ;;¡cliUlle" 
lrcg\l)nnnent c en lIIiél P Illit, bol.,as dc vfllorcs recOllocidas; 

~c cn:ilii 

. (d i un fondó de pensione,.; r('conocido. ~ i, ni ('ornienzo del ilJl() f"I,seal 1.):11',1 ,'i [lln) 
~(' rcallza e'· rcclam,' del b.;nef\,~io,;¡1 menos el ,'O por cic lllo de <;ll S 
belleficiariM. miern bros 1) púticip:1:::':S ~()lJ .person:'ls 1l!llur,lIes que '<)Ji 

rcsidellles decll<1 kp¡i(' ra delo~ l':-;I(ldo~ C01lIi'atrlnlCS; ("> 

, . 

(e) una persolliHJue 110 ~~ea una pC!'S0I1 :.ll1il1 1lrill. si, en ese IlIOIYl\:lltO.v ell 1'1 1 m('Il<l~; 
la mitl1d de lo~ dlw; de un f'l'ríolÍo de -docC' J1\ esc~ que inclll ye' ('St~ J1H)r:ICt:I(), 

'las personas qlle son n~sjdt.'nll", cit· t":e I 's/arlo C:onlmi:tnlc y quc ~1'11 I'fI',O I: : I '; 

ca lil'ic,Hja~ ~q'.1'¡¡ : lo'; <;1I"r:lr!' :l fós ¡a), lb). le) ¡ , Id) I1n,(·cll. ,li/(:n :1 () 
irtdircCI3rir(;ut(" ,11 lIleno,,; L'i 5P por ,' iclllO de I:~, il¡:¿ion.;': de ¡:, P<::I';'I\ ,I 

3, la\ , l. In n;;;idcnte de un Estado C,1!1Ir~tillltl' rc.ndra der(:l~lw a !Ir: bcneri,:in <11;(' de 
otro rnodo~;e otorgaría de c(,1 J1fónnidad CO I! IllS disposil'ionc;; riel p~rr,IIÓ( dé! 
!\rlic\llo 7 n-del Artrc\l10 11), 11. 1,1 " ]3, con respec lo il 1B1;! parlidi.l de rCl1t:1 
descri.ta t:n el p:irn¡r() \l i \nl ': ldl' rc':;pl:uiH), que ,e deliv:1 del ulro f.' I:ld" 
C<>n trr1ranIC, indcrcndiclHcmelltc <,¡ el rc ~ ídcl1ic es lllla pcr;;011:1 ca lit,(;;,dit, -;1 

el rcsic!c:nle ,~ ..: ·dcdi('(l il !111 :wgr)c i,) GlIlprc.,;;nriIlJ actil'i.)' ('11 el prilllcr f-'stmh, 
ContrtltillltO. l ' las reflln~ Jcri vad:ls dtlulro l::gtaJo ('ontr:lianlc cm:lIl,lI~ de, II 
son ifl(' i(k)lI,;Ie~; a, (',<1 :lcti\'iCl:1d ('11lpr(,~ilJ'i;1L Par:l le,,; fines de l>,:t(' ~';\:T:1I 'u , 
la · expr~~;jól1 :\It:;gl)cin \"l~l'r('\ar¡;)l ac[¡vo" no IIh:ll ¡irú I~l~ "igllicr1¡("'; 
ac¡ividades, ni n inguna cDmhill;1C\(Jll de I<ls 11¡¡Slll;),: 

(ii) 	 supervisión pener81'J iHiministr<Jci('ll pnr;:¡ 1111 gI'1lP{¡ de elllprCS:ls: 

(iii) 	 fjn3r1(~iaci()1I Wllpal (itlCJ¡lida ia ee ilt ralizilc iú n Jc lr"ore rí:¡ íUld! 
poollll1,l ): 

(iv) 	 renlil.llción (1 adminisiración de :lIvcr,iolrcs. :l l11(,lln~,qilc estas r ', 
:Ictividnd,,:-; scur: n:illi /,adil'i 111'1' Iln banco, una cm pn:,:1 ,le- 'iC¡;lln" () 1,11 

co rredor dIO: \:,,1,,1'(;<; r<:,l]i:: lrado <'1) el C Il1'~(),' Irdiíl;!II(l de ,,\;, ('(TII,'j"., 


> CI.mlU lal~ o 


(V') 	 rTlJIlllenirnicnlo () r l dm:ni ~ :rH,~iól1 (te propiedad illt~l1\)!.ih:l' ',1\1 
prod Ilci r!;1 o dc":!rro!l"r!:l 

I 



". 

(b) Si un residente de WI ESladoContralanr.e obticric: UÍla~~~~ta de una 
uclividltd empresarial ~ealíl.ada por : ese tesldenti! :Cltf el otro R$tado 

ntralalllc. u obtilllle u.lla partida de renUl: 'que; sUtgcr'en 01 ' otro Estado 
CO/1trat1l1te de una persona vinculada, las ~nd.ioíonos descri.tas :: ea el 
subpárrato (u) se considernnin ~tis%echas con tetE*to,a dicha partida de 
renta. solo :ji 111 actividad comercial d,esarrullllda por ~lresWen" en "" ~stado 
ConlratJ.uue m~i:íonado en prinn!r lugar, con el Q,ue 'SO relaciQna la partida de 
r{'Jlta, el¡ sustaneial en relac;ión ~n la'misma actividad cmp~jaJ ó._tividatl 

. complemenullia llevada a callo por el residente o 1. pe;$ilJ,1a vjm;ulada e·(1·el ' 
otrO Estado Cl)nlratallle. • i una ~ctjvídad empmárilll C$ 5ustaDciatpara lOs 
efectos de este párntfo se deaenmnani I;lJ¡' fu~i6n .de ¡:odo$ Jos ,hechoS y 
circunstancia , 

. , " 
( ) 	 Paro los ·d"(.,clO de la ~plicación del pr.es~le· p4rrafo.Jas ictívidadcs 

empresariales realizadas por personas virIQuladaa con rqpectQ 'au,n aj!sidcmtc 
de'un Estado Contrataílles~ presumirán rei.lizad~ por dicho rosid!,nte. . 

. 4.. Sin el1lb.llr~(j, un ri!!lid~rlfe de unF ' lado Con~ratanteque no~a~'Ia~~~IH:a1ihcada 
I,~n~r~ u.erccho R un beneficio 9ue de [1) con~r~rj~ ,~ o~~ de~)nfQl1!tidiia COn' I~ 
dISposIciones del párrafo 5 del ArtlcuJo 7 odotAn,,::lIlQ 10,:,1r, 12 o' 11 opl))~"to 'tuna .. . . 
par tida de /'er1U1 descrira en el pñrrtlfo o Artioulo respeCtl1'O 'si: . . . I ." . 

(a) ~n el CIISO de'un fondo de pensh')nc~rre~110cid9.rU ·CQrfliil'l;o.dtJ:"ftO't'iscai: . 
para el ~ual se realiza el reclamo del beneñoio~ al. roen"Os i:l15 pOÍ'cienlo de 
sus bellcfi¡¡iarios. miClObf()5 o participantes son in4i,Vi.~uO$ · que son 
btlndiciuriJ$ \!quivalcnte!;; o I ..' ... . ".. . 

lb) 	 en lodos [i)S (I~mas (,ilSOS. en ellllomenlo en que :le olorgarle el- ~neficio y en 

al mellOS la mílfld de los dil:ls de u periodo de docemóSes 'l\K'illcluye ese . 

momento, las personas que :;011 b«:ncf.ciarios ~lIívalentes poseén, di~la 1> ' 

ind¡~c\amclltc, almenes el 75 por ciento de las acciones dehesíderue..· " 


. '. . . ...' , " . 

:; Si un réSidellll} de un 8stad6 COflrralant~ ~o es una~rsOnl\ calitfclda nitieritderecho 
II \l1l benefició t"1l virtud de los parratos 3 o 4, la autoridad competente deiE.s~ado Contratante 
~11 el yu~ se /llega un beneficio d~ cl)Ofonllidacl con los pátrafospt~dept~ de C$t~ArrlcuJo 
podrá, ntlobstantt, t:onccdcr unbeneticio ",\le de loconirariosé otQ,¡iui. ~contOnnidad 
con 111.'1 disl>qsicíones del párrafo 5 del Articulo 7 () (felf\t:ffeplQ 1.9.' J. I .~ ,. 12J:Í: p ~t}. !es~to 
a una J18ltida de renta descrita en el párnlfo OAltlculo ·~poctl'¡tt.,te}t~f) on;~~;Cl, objeto: 
y el propósito de eSleConvenio., pero solo si .dicho miden~d~uosr1'Jf!l 'fid~~ci6n de 
didm autoridad oompelente. que ni 'su \".$tllbledmiento. l1dquisidóno manten¡h1lonCD~ . ni la 

. rc:all"al'ión d~ gus opc:racioIlC:S, Tuvieron como LinO.re sus prín(:¡.PLt.IC$pr~í!o.laobt~nCión 
de dicho ~nttiicio, La autoridad (,olnpeaente dd.F..sradoCont1fil,a~t~.·I.. qu,sc ~~hecho ' 
l/nll solidtud en virtud del ' rresenre párrafo por ·parte',·de. ·ari~(e'·:dCl·otrt>Esrado 
COltlratante, deberá consultar con la ouroridad ·competen1e.de;.e5é ~tro."Bstado ..Con~le 
,lIlle ' (k otorgtir 1,) negnr la solicitud, . 

, ' 

. Q. Para electos dt: e!ite Ar\!clllo: 

(a) 	 el téml¡II9 "clase prineipal de acciones l: signiflCa'la ~I~co dasea d'o'acSciones 

de una s ciedad o enridad que representa la mayoda QeJ. oonjUfJto de los 

derechQs (jI! VofO y el valor de la socieds.1 ó elltidad: .. ",' .. 


lb) 	 el)n respecto a entidades qu~ no son sociedades;' ,1, ~rl'lO '\8C)Ciones" 

signifiCá participaciones que :lOn comparables a aCJ:~Qne,;.( . : . 


. . ' 

(e) 	 ~I tt;rmino "bolsa dt: valores reconocida" !lilinitjca~ 

7.3 , 

.. 
', ' . 

. ._..._......._--_.__..:: 


.~ ' . 



({j 	 'cualquit'rbo isa \k V,1!tÜt' " <; :; l~tbkcida y rq~lIl(1 d n c() n~" lnl I)alo 1;,', 
, Ieye' de cllalqllier ¡';st;lrlp Cnl1lr,l(;¡ntc: y 

(i i) cua lquicr otra h() !s:J de I'ili ores llCt) rL!:ld :l por !:l'; ;l\:INid<lde ~ 
compelcntcs dc lO'; Estados Cpl1lralank:;; 

(d) do~ pcr:;onib seriÍr, ' :pcr:;w\;],', \,i::cnladas" :; i lIila pO~('<" d: n,'I:1 " 

, indirectiJmelllt', a¡ 111l?IHJ~ 1' : :;0 p,)r ciell to del irll crl:': dl:Cl ivI) en :;1 (J trl' in , i'n 


el caso de una sl)cicdad, al'llcl\()s d ,' O por cicrlw del coniurto de I (] ~ dn~'cIH' S 

dl' \'(1 to y el valnr de' la~ (I(,' i,111(" de la ;>"l'iedad') u otra p.::r ,oll 'l ppo;('c. di rl'I'I J 

O indircclamcnt<?, ¡] l mel10s el SO por ('icI~tu d I' 1<1 ril1~icipnción L'keti";1 (o, l": 

el CaSL) de 110;1 suc ied :ld,;t l nll'nn ~ el SU P,)I' cienll,) del co,~ill nlO d,~ !e)'; l.krl'c lú )~; 


de voto y el "rila r de las ao.:c io!lt:::' de 1" soc iC: ljaoiJ en cada pCr~() I1;L en cllal'lll!é l 

C3~O, ulla pCI"óona 5c-c,on3idc:r:mi vinculada a ('Ira si, (:l! f'u lIt:ió ll (It! todl) ' lo ~ 

ht~chos irCu ¡l ~:ló1 n¿ia<; r.:-I,'vanles. Hila ' fi,~ hc el COllflOI sohre 1:1 Ot ,:) () :!lTlln~ 


' e.sl;ln b:íio cí Cünll\!I de t i) llIiSl1! :l I'l~I':(1l1;1 () p~rsonns , \ 

(e) 	 el t{;r!\1ín~} " bt'ndicimio equivalente" ~;i gllili (;: 1 c.ual'1uil"r pcrS(ll!l \11l1(' !(')1<1n.ól •
derecho:) \l:'l bt'ilclicio ,:011 r::<;pcct(l " Iln~ p:lnici::t di' ITn la CI.l\ll' cd id" 1"01 Il rt 
I:,q;¡do C"!i' lr~l:1I1t(' (' 11 ' l'i1I1'\\ clt' I ~, Icgi ~ ' ;¡" ¡, );l il\t erna l ic- 1.'51:' I ', ~;tóh ln 
Ce'ntr;¡lanlc, el pn: :;t'r:I., (,'I'I''::lIi o (l cll:i lquid ClI.!',) i1C\il'rcb ill t l'lll i1C i,)IL'¡j <JI,e 
SC:i1 cqui vaknr.: ,1. o milS bWI)rabl t: que, ,: 1 h ::ncf'lc ir, que ~ l.' I!{OI'g~ni a (" ':1 
parfiJn de 1\'llt,1 de toní;~IJ'r)\lliild COII !il~ disposlcimlt's de l PIIIT1íí , ~ ,I el 
Articulo 7 () d.: : /\nícu ln ¡O. 11, i ) Il 13: par¡¡ lo,' cf'eell)<; dl' "k: lelwin:,r ·,1ll!J<! 
pcr~()na ''s 1111 h::nclici,'Jj'I<l cqui\aknlt' CO I: rC SpCC¡" ;l (,1, d i vi<.kllr! O" n' l:d,jd(,' 
pUl' una sociedad. la pcr~ni\a Sl ' cpns ickmriJ CI)1ll0 1lna ~(l c icclad y CO I: el :niq !)() 
poder de votn que ticnc la ~;oci l'di\cl l.!I ' (' rec iama el [,cnelicí ,) (011 J'('S['l'l'l' , :1 

,,)$ dividendos l.'r¡'/a socíedilu p ;,lgJI.Jo ra de los di v idend o, 

7, 	 , (11) 

, (í) . 	un}l empresa de \\lll : ~ lad ,) Con tralnnlL'"obl<:nga rentas prol'cní.:: n1c'\ del 
Nro'Estildo COI1tralarile y eibuido Contratante Illcn,ciOllilt!u ell primel 
lu¡w F c()n~idera t¡¡]t'S rcnta:; con o J\ lribuiblt~ :; il IIIl t'Slil bit'cin ll c nt,) 
PC':l11cincoic de in t:inp"C'ia situada en ;lIla l~r, ' .:I·a jmi,;dicclC',n: y 

, 	 , 

(ii! 	 ];:¡s utilidades iltribllihles ;] esi:' ¡;srablccinúcnlo pcmnnclI:e Cq{111 
c"cn:a!;,Jc im puesto '; el1 (:l i-: <;¡ado Cü ntratdnl(~ 1l1(,I\L' ionadll eJl pri,m' r 
IUf~al', 

los b~JJ<:fici()s c'n "Irlut! d.::1 I'rl',I'IlI (~ COJlVt'l1io IllJ St: ;¡pli c,1i ,úl :t niI11,; iil1(1 
parti da de renla a la l;cliil k~ e! Impuesto;:n 13 I(:rc cr'l , i\lri ~d il'Ci(Jl'\ ~ca in :'('rlol 

al (jO por t;cnto del. ¡mpuc~ t('; que ,;,~ impondría en el Est:ld() Cnl1tf:tt anIC 
mCllciolindo eil priJl:l'1 !UF:!! ';oÍlré' CSiI 11;'\:tid;l de r C IH~ si l'se C'5t;¡bkr ln1 ¡('ntl~ 
perlllllrl tll lc' (' :ó!lIViCr,l siru;¡do L'1l el ¡:q:l(]n ('()\l tr:ltall ((' meilc ionad.' I'~I pri:nn 
11I!~flr, ¡ :.Jlta , \.'a~ü , clic!iquicll'<' Jll ó, ;j ! ólljl!~ '" e apliquen J:¡s di spo:;iri ll':l's .Id 

, prl'~¡: l\t c p;lmlr,) segllir{¡ ~ukl;¡ Il irnplIl'StOS d e C,1n rtlrIl1 1 ttld COI! la 1, '¡~ i ', I ,I C il"l 
i ntern a del Qll(l j ,stado C'n:lll:¡lanlC, si l! periui c.io (le l'iialquicr otra d i:; pu ~ ic' i""1 
del ConvüiJin, ' , 

http:periuic.io


. . 


I,bi ' 	 La~ disposidollt's del SlIbpárrafo (il) 1\0 se aplicarán si I,aueríta. .. 4erjvadas del 
OlrO Estado C(mlri:llan~e descrito en,' esc, subpárra(o s~ do¡::~v.n. están' 
relacionadas eOIl o son inehjent~lcs Id de&arroUQ',~hf tip, flO$QCio ~FCSaihtl 
'aclivo. reall18da alravés del estllbltoirnienf.9 permanente-(que no s~el 
neg~io de: hacer. administrar, o sjmpleinente_~Iii.ver.tprí. '~pa'n'cl" , 
bl:tuefido propio .de ·Ia. cml~1Ut, a.meriQs 'q~~.s·;.aeavtdilde$ :'SC8li ' 
activi4ades bancarias, de ,eguro o de.v~,Clres llevadas aCabo poi'l.uibenc0; 
una empre$8 de eguros o I.Jn corredor de valores "'Iittrado, ~spGCtivamente). 

(e) 	 Si los benetlciú:> en virtud delConv61lio son negados de cOllforrnldadcon 18$ 
uispo. icio~l~s dd subptirrafo (a) ,con respc:cto il una ~!1id.~ de rcóta.obtenIda 
por un resldt'OI~ dt! un 1.:.slado CODlnttSnte, la aUlúrldlid compelento .del'otro 
eSlado C9ntratante podrá. sin émbargo. otorgar estos !ltnc.f!C10S cQn,.especto 
a esé partida de renla si. en r~5pue:sta.. u~ $Oliéirud de dicho residclJte .. dic~, .· · 
autoridlld competente determina que la concesión 'de t~es '~ctjGlO!l ~s~ 
juslitlcadaa la luz de I~s rtlzones pOr las uualeS.dicho resi4e.nto, no cUUlpJió 
c?n los requisitos de los subpalTllfos (a) y (b), . , L~.~u!Dfi~com~~en~ ~el . 
Eslado COnlmlal1l~ 'tIl 'lile se: haya ~ho una SOl.ICl.•tu4 envlrtud i:lt la. ,Cráse 
tllllcrior pUf 1111 residente ud \llro EsladO CQnlraranle. deberá (lonstilt81~on' lá 
alllor~d~d oompctenle de e~ otro I3stado'Col\tratante~~ de.ol,orgaro n9sar 
11:\ soltcltLld, . ", ' .,.. •... ,'.: , 

H. Sin pt:ljuicio de 1í\5 demtis disposiciones del presente · Con~enio. no ~ ,otP""1'á un 
beudicio en vil1ml del Convenio cun respecto a unu pai1idll do ..e~ta'4ies i'lU:O~1~,GQnc11l,¡r~ . 
leniendo en cutllta l/dos h>s hechos y cirllunStancias pertinentes, que la o~tcitcJ6n- de, ese ' 
bl.·,u:ticio,t'u,: llllO d~ los princi¡'íalc:s pr~pósilOS de: cualquier arreglo .().t~,ei6nguo resU'l~e 

. (\ "1:\.'11\ o IIlJlreclamentc: en ese bc::lleltClo, a menos que se ~st8blezca queQto~ eseboitleficlo 
l'1I ~~Ia> círcl/osl!mciulo Clslann d~ IIcuerdo Con el objélh.) y el ptopóSHCi de I~ úbpoikícl!'1es 
rt:rt illcmlis del Convenio, " 

Artículo.2Q . 

Títulos 


. Los Titulos dt' los Articulos de este C6nvelllo ~4d~erl&riüniC:ltrl~tjpo¡'~~dac!' , 
lit: rt:ie~lH::ia y no afectarán lA i"rerprt!taci6n uelCorwenio, ", .'.. ', ,", " , " .. 

. 	 . . I . 

Aniculo 30 
émi'ada en Vigor , 

I ' 	 ·1 presente Convenio se aprobar~ de: eunfumlidad 'cut)' ID,,;p~imidnlós'}ui1d¡cos '" 
dt: euda 11)10 de lo Estado COnlrl.lllllllC:!I y ellttatá en',v!gorel'tdaé5imo dÚ!:ae.pués da la 
techa del intercambio de las nutas dilllomáticas que indiqúell dic~ aprobao¡~, ' . , '. . 

, ,... '.'". 

Este Conveni\l tendrá ele:clo' 
~ " ' ' . .' . ... 	 . 

« 1) en Colombia: 	 .¡ - :,, : 

con respecto 11 los impuestos' ~~Ilídos é.; ,Jafuctl~ , pOr . l,()S, monios .. 
pagudoS Cl abooadQ , en cuenta a· pal1Ít del t "de, ,eaero,·del afto 
~'alc.-ndllrio siguiente ¡.¡ Btluel e:n que el CdQv4ttlio.ontre,eal ~i80t'¡ y" 

o • f. 	 .~ 

tii) 	 con tespttclo a rodos Lo 'dt>,mas impuesto't para tos a~~~~C8J~i' qtJ~
comiencer,l en o después del I de. enero del ailc;tcaJendul() ilgutehte a· " 
aquel en que el Convenio entre en ,vigor; y ' ,, ' .. "', , 

... ., 

"25 	 ¡ f '" .~: 

.",' 

:', 

i ' 
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I 

Con rt:~rCC!(~ a [os illlrU.:,lUó. r;~Cillld¡ld(), s(,br.: la t,,¡se dcun ;111(1 tIc,CI!. 
'para lós il1l[1U(', t(1 ~; dc l'ualquicr año.li:,cal que CUlllit:nce ,'11 () dcspw'"" 
d(~l, ¡ 'de ' t'nn~l del iliio c¡1!t;nrli\rlo sigll¡t~n(c a aqut':1 en t'l L'II;11 el 
Convei,io entre (~11 vlgur: y 

(ii) 	 Ctlli rf~p(;cI() ¡¡ los irnpuc~l(lS que no scn[Ji'ccillldado~ ,>(,he la hi)'" d" 
,L1n ai10 fiscal; pam losilllpucsio-; n::C3\ : dildn ~; a partir del ¡ de ("/ler" (kl 
ario calendario síguinltt' a:'qul!1 en que L~I COI1\1': lIio ,'I¡II\' ,' 11 vi¡;ol 

3, No nbslflnt¡; lo dr~pllest() en d piÍrmli'l ¿, 1:1S dl sf'Oc;ic ione~ de I(>~ ,\ niclIl(l,,: ',' \< 26 

Sllrlirúl1 efecto fI part'ir eje 1:1 ,fe,: h., ,de entrad;¡ en "Iflor dd I'rc<;cnlt: ( '() iIV(lIi" 

inderendientt:IHcnte, ,k la fechil ('/1 c¡ur' \,; gr:lVCII 10<; i'llpll('~to~ () del iIJ'l() 11,01 ;11 ll\H' ",(' 

rd:crcr~ Jos imruc,,:; IO;'; , I 


,\rIIClJII) ) 

J)enuilciil 

i, n rre.scJlteCon\'t~lIi()pel'lmll'it:CC'i,i e\l "lgOI' hil ~ til que Se!! cl('llilrlcindc> por UIl F,li¡d,) 

Con:ralanle, Cl1ilkluicra de lo:; br:tdw, CorttrM::lnlCo, pt)dr;i dcnuncinr el COll\'Clli() rncdidlllc> 

IlNiticación ror escrito de la d~Jllll1ci(1, p0l' \' ia 'lIip¡'-'Ill;i!iciI,;)1 otro r ~st;)do COlllnllillltC PPI io 

menos seis me~es anles de fill ~lli/iH cUlllquit' r 11/)0 l'lI:endario qlll' Clllllicl1l'" dcspuc~ dI' liT, 

ilf'L1S' desde In ft:du¡ de tnll'llda en \i!~\l, (kl, ( ,()Il\'c'llin, In,t;.¡lci¡'o , \:1 ('('11\'c ;¡i" (kj:li';i dt: 

,unir t:fec((l,~: 


(a) ell Colum),ia: 

(¡ ) COI1 , re~recll) ;.¡ I,,~ illlf'llestu, J'l'!Clllcl()~ en L,I t'tWlllC, pur 111,) 111", 

pag:'ldo:; (J ;¡J,),(Jlladll~ ('n CUtill (d ;" V~Plll" del Illlal del ;1:10 cirlt'lIdari t > ,'n 
,l~1 que ,~c dil la notifi,:aciúlI tk dcnuncia; :: 

(ii) 	 con- rl'Srec1o ~ I t,')(jos los demás ill1puestos, p:lIi1 JI).'; ;¡ii(l~ li sl' ,l ,e9 qlJ(' 
co'lllielll en c!i'5PlI"" del , !inal de) 1111(1 cnlenibri,) C'll qu,' ~,' ja !:I 
l1otif'icilci6n .kdenllncia: '! 

, 

¡b) el1 JapI)n : 


i i ) 	 C ( In {especlc> ;', lo:; i IllPllC\ I(le, lú ,ludadc>s sobré' id h:b:' dc UIl :l/'I(l :: ,>CI', 

pam los impuestos de ,'llill,¡;¡ier ilr:O [io,cal que C01Tl1¡';JCe ell o de~pu(' ~ 
del I de. t':lL::f(l (lt:l i1¡'¡1I cilkndar;L) ,>úgIIJt:nlt.> a ~)qllt;i <'11 '11/(', Sti d:1 ; ;1 

11()li(iG1Cioil, y 

(ii) 	 con Ic~r('ct() n Iíls ¡i\IPllC ': (\~ que;\(l ~C.;1I1 recillldados sobrL: 1:1 l>;¡ ~c ele 
Uil ni'!L) Ilsull, pan !tlS ilT1l'\l(,s:(I ~ rccil\ldildo:; a ¡'ilnir ¡id I de> CI¡CJ'(J de: 
;lijo cillcriclilrio Si,I'Uh'¡'ltt';1 a(¡lIél en que 'c da 1:1 l1o:itic,Ki(lrl 

~ , En caso, de ,dcl1IJilcia, I(¡~ r:sladn,,> Con I!'il!(lI'!I es SCgU:I:iÍll ohllgad", PI' , J;I ~ 

disP0Siciol1cs del pMrafo 2 del ArticlIlu 25' cL.l:¡ rc~pcClu de: cualquier inlufJll;I,'1l1l1 OI",l'll ¡d<t 


,el\ virtud del presenle CO(1vcni(I, 



~" 

" 

EN FE DE LO CUAL, IlIs ~ign8larlos. d~bidamcnte autol'il.ados por usnsspectivos 
gobiernus, hlln tinllodo tl:;re Convenio,' , 

FiruU1do ~n d~s originales en'Tokio el dia 19 de djeiembns'~e 20i8.en'lt$iqio~JS 
~sJ.lililol. jllpo,nés e inglés. siendQ cada texto igllRlmen(e auténtico. ' En,caso de'di~,,~cift 
de interpr¿tllción, prtlvaJecdrá el texfo ~n inglé!!, ' " . 

Por Japón! 

' ~~tJf"': " ::' " , ,~r;rP':~"l:"".· ~
r.... ).: " ," ' .' ". .,1,' .:lfj*,.':.:. .' ".' " ,~ "//''~' ," '11: " " ' . ","'J:' , 

\ , 

TARO ICONO' "', ' , ':-: ; , 
MINISTRO DE ASUNTOS , 
EXTERIORES ' 

'-o 

, ' 

, / 

c. r.OS HOLMES TRUJILJ..; 
INlS'¡ RO UE RELACIONES un LHlOREL___ 

.. .. ...' 

, / 

, , 

'. .' 
'. ')o .! ~ ~:' .. 

• t; • 

. ' 

.,'~ . 

, , 

te' 




Allirmmcl COllvellio ~n((e la>Repúblic,\ de ( \ ,I,Hnb¡ ;¡ y .lapón p;\r:\I;-¡ t:llrnill ~c iun dt: 1<1 dol~k 
IributflcióJ\ COI\ rr. ~rtX:1(1 a lo'; illlpllI'S¡O~ sobre la len(:\ y la prcwneir\1I de lel ,~\'n s rón yel\l ·;j"f! 

,tribut'<lria (en ¡ldelante. "d l :LlrlVCnlO"l. J;¡PÚII y 1:'1 [{cpúhlic;'¡ de (olornbi" h:\11 il\'nrt!i1dn !ilS 

si¡::u"icritt~~ disposi'::Íi'me~· que t(Jrl11al'~ n parte ¡"¡¡tegra l del Conveni" 

, ! . f';¡ra los .fjne~ del Convenio ydi~ ('ste Protoc(1!o: 
, " 

(a) 	 cllérrninn "fond" d~ pcn~ ¡o ncs ohlig;úuri\l" cie C()lonloiu :-.ivn ilícn \111 ¡'OIÜ' 

rl:gulado IlOÍ' la l.e:.' 100 de 199:, y lil~ di:,ro~ iciunc, que la Ill( f\ ji (iq¡ ICIl e' 
sustituV;¡I\,ad111illi " tl'adlJ (1 gcsti(\fl(Idn por la ~ S\h:¡ ,'dndcs ,\dlllifli\lI':1lip r; \:; de 
F(1l1do ~ ,1.: Pcnsioll(,~ y CC'~""tkl S qllC' e:"lóil ~lI.Í':lil~ a ¡a \'ir:il ~ll1,~ i:1 (k I,} 
Supel'il\t.cndC'l1cía Firí'H iciera , le ('¡llorrihia ~..<Iict,b :1 las regla ' Jlrc\'i ~ t;;s <: 11 
J:¡ Parle} del l>(~c r clt) .' :,":' de ~'I) (1. 

(i) 	 re¡ndnl!ol P'.>I i~l Il'y i 111) ,k ¡ 'lI¡ l Y In" di 5 J10:li c i()llc~ ql:e la mnrfi li qu,:n 
(1 "llstítlly,1l1 :' 

(ii) 	 il.dmilli~lraJo \! f~t: S lí"II:t¡J() I!m la, '\diTl i n ; < ; f~ad\)J il , de I'Plld ,', \,1.
P (' n~ionGs y C\: ~ ;¡ illias 4\1\' ,: ~t:íl1 s uj¡;t;\<; (j 1,\ vi pil:ll'l'iél dL'li¡ 

S~¡peril1le:nd é' ncja FíriancicrH de Col •.Hnbia y Gst{1ll ~, ujc:i1 S a I~ , regl:r, 
esta!)lecidas t'1I la Parte 3 del [)t-ercJo :?55 5 de ) 0 10: 

(iii) (r~':ldo parn los t:lt'ctM ele! J\rticl r!(l q,) de In 1.(')' 50 dI> I 99(): y 

(il') ' regulado en el Cill1il1l )O vur de: la Pnrk' ¡ J,'I ES latulü ()r¡~dl1ll'n .Ie: ,' 
Si<;te!1la Fir1l1nc irr,) 

:: . (\0 obstante lo di $ pLle~l() en el ¡,;:ir,ra/ o :' ,kl '\r!!culel I del C'¡)llvenio, 1,\:11":1 Ir.,s c'ft'CII" 

dd Convenio .' I~,,' l-cnlns derivad:\.'. ¡'o r t"I ;¡ (r~I\ ' ': ~ de 111"1 1'0;1,(0 <le pcnsiones rt' Ce lIl0ci,I¡, e' 1111 

fanclo de ce.~ant iils de un 1·:'; la¡J'IC,·'!1tralilll le que 1\ 0 ,e;1 ~~I',,\alú: "n C::'.Ic:. ~ (' l'''lr~ i dl'I,:r~\1l 
como rcnt::rs d(: un re~idcnte de c~(: ! 'c, t.;¡d,) Contralante 

J. 1\ j(l~ t'{eclus de lo di s plll'~ I,) en el p:~rn1í\, I Jc:1 AniclIie) ¡¡ dc: Coi!\cnio. el klll l i;1\"' 
"rc:sidcllt(, de un Es'tado C,llltralilllll'" :rK!u ye nnJondll de ,c~ : lIlli;r, ,k Colnlll!J1i1. 

Se entiende que cada 1II1<) de ios iugJrc' de n('l:{)ci'J ~ cnuml' íados C'n el 1);11':-11 1.-, .' d,,' 
ese /\rt ic rrlu cunstiruyc UIl t";(ilhiecimi,'n!1l !, l' rn1il IlCfll c como se ,{('fine ('n el r;irrnt( l : de t',c 
ArtiCU lO solo si éstos cunl.rlCn Ins rCCjui 'IIO:; del r :HTn li,) i de e\;(' '\rllelllo . 

. ,5. Para I(}~ elccw5 ,(lel inci , o ({l ,del ~,u bp(¡n¡¡ll) (e) d¡;1 piÍrr:'Iru ,1 del !\ rtículn 1I dc: 1 
Convenio, ('1 término :';,Ilstituci 111 J'í¡rallc ic:r,, " , i¡'lll :fiuI : 

(a) 	 UII banco: 

\ b) 	 unil corn.pnl'lía d" 'ie gl.iros; 



. úblíca de Colombia:' 

./ 
, 
. 

. " , . 

" , 

,~ • J ., ·oO. ::~ 
. " .\. . . 

(el '. unii empre$8: que d~dva &~éi8JniC~,,~. ~.~;~ '~e.í:r;Jtó' 
aC1ivo y regular de un 'negoc¡o c~~id¿io ' o~':if~(_ qtie'1.tivo1ucra 
transacciones conper~n.as no, vinculadas~ ttbndehr:lttnpies8no tst4,vjn.~Lilada 
con el pagador de 105 '"temes. Para los efeetoa~eate,subPárrafo.tl 

. lénnino MnegociQ crediticio o financiero" hlcluye el neaqciode CJ\'litirca~ 
de \.'rédíIO. proporcionar garantios o pro~réjon" ~~¡b. de' t8rj~u de , 
credito, ',' , .~" : i' ," ,. ' , 

'Ó. Con referencia al párrafo I d,e/ ArticuJo·24.del Po,.venio: 
'" 

, , ~i I~ ~utoridad c.omp«:t~ntedel Emdo Conlra~an,le' al qué 'se Pre-.IÚ~ ~:~U(). de, 
o ~ol1formldad con I~$ dISposIciones de ese párrafo. no," ,con$l~a:a ,q~',Ja objeCión ,e$tA ",' 
, Justlfi¡,·ada. la autoridad com~tente de ese EstadoConlratante (lotifi~, a)álutondad 

, competente del otrO Estado Contratante taJ hecho. Dicha notiñcación!lO se iÍ\t~rpretará 
, como la present~ción del caso a la autoridad competente del otro Estado <;onlratante para 

reso lver el caso de C'oltl~n acuerdo. " ' 
'1 , . 

7. eon referencia al párrafo 3 del ArtÍC'~lo 25 ,del Con"C1lio; 

, Que~a entendi~oque en ningún ~~so )85,'di$posi~¡o.ne.,ae: ~~tOi;J::~ ,Íl ~~ 'ese 
ArtIculo se anterpretarand~ manera que IltIpongan a un Es,tadO CQnt~.la,ebIiPc;J6n de
obtener ¡) proporcionar informaci6n .quereveh~ , C(>mArlicaéionet ~ri~ea entr~ Un 
Jiente )' ll~ abogado, delegado u olro ~resentante le~l. con.arjcmpr.ote.-.I..~W»l~o taJ.es 

comunlcBClonc!s 90n:, : "" .. ', _: . ., ... ',' , ,,' 

(a) pr~dllcidas con ~I prllpósito de buscar o' propor:ci~;~"a' lejali,ó 

(b) producidas para .!;U uso en procedimientos ,legales eKistenres o contell,pladOs:, 

EN FE DE LO CUAL, los signalarios, debidamente lialto6~po¡' susrespeelí~.os . 
gobi(,rI1os. han tinnado estt Protocolo,' ', ' . ' .' , " ' ' , , ' " 

. . , 1 ' . '.... . , . .. . . 
, I-'irmndo en dos originales en Tokio d dÍlt 19 de dieiem.bredCf'20f8 cntos idiomas 

es~añol. japory~" e inglés, siendo Olida 'r~ro Igualmente iluténtico. • En~, d~ dlv~8encia 
de mterprel8Clon, pre\'alecerá el texto en angles. . . " ,- ,", , ' , 

/ 

. .t,,' 

P~ lápó.si: , , .. ~r ., 


'~::~I·~~" r;?J '. . ·· :,'.' , -:
,· -,;, ,,];..;·"?JC>t· ' 
" ~,;~~, - ,,. , ". . .

TAROKOÑ'O" o : " ~ " ' " , ' 

MINISTRO DE ASUNTOS 


:---;;X~RIOJU;S .,', ,: , ' , 
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LA SUSCRITA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE TRATADOS 

DE LA DIRECCiÓN DE ASUNTOS JURiDICOS INTERNACIONALES 


> DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CERTIFICA: 

Que la reproducción del texto que antecede es copia fiel y completa de la versión en español del 
(CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y JAPÓN PARA LA ELIMINACiÓN DE LA 
DOBLE · TRIBUTACiÓN CON RESPECTO A LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y LA 
PREVENCiÓN DE LA EVASiÓN Y ELUS/ÓN TRIBUTARIAS», y su (PROTOCOLO», suscritos en 
Tokio, el 19 de diciembre de 2018, documÉlnto que reposa en los archivos del Grupo Interno de 
Trabajo de Tratados de la Dirección de Asuntos Jurldicos Intemacionales de este Ministerio yconstan 
eri quince (15) folios , 

Dada en Bogotá D.C., a los veintiocho (28) diasdel mes de julio de dos mil veinte (2020) . 

Lu~~Q~2 
LucíA SOLANO RAMíREZ 

Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Tratados 



EXPOSICiÓN DE MOTIVOS DEL PROYECTO DE LEY "POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL 

«CONVENIO ENTRE LA REPÚBUCA DE COLOMBIA YJAPÓN PARA LA EUMINACIÓN DE LA 
DOBLE TRIBUTACIÓN CON RESPECTO A LOS IMPUESTOS .SOBRE LA RENTA Y LA 
PREVENCIÓN DE LA EVASIÓN YELUSIÓN TRIBUTARIAS», Y SU «PROTOCOLO», SUSCRITOS 
EN TOKIO, EL 19 DE DICIEMBRE DE 2018", 

Honorables Senadores y Representantes: 

En nombre del Gobierno Nacional yen cumplin ~n:' de los articulos 150 numeral 16, 189 numeral 2 y 

224 de la Constitución Política de Colombia, pres. 'tL lOS aconsideración del Honorable Congreso de la 

República, el Proyecto de Ley "Por medio de la CUél! ,n aprueba el «Convenio entre la República de 
Colombia yJapón para la Eliminación de la Doble Tributacíc. 1 con respecto a los Impuestos sobre laRenta 
y la Prevención de la Evasión y Elusión tribularias», y su «Protocolo», suscritos en Tokio) el 19 de 
diciembre de 2018". 

( 1. INTRODUCCiÓN 

e 	 El presente Convenio, suscrito entre el Gobierno de la República de C')lombia y el Gobierno de Japón 

el 19 de diciembre del año 2018, tiene por objeto evitar la doble i nposición con respecto a los 
impuestos sobre la renta y prevenir la evasión y elusión tributarias, 

En concordancia con el interés general de la comunidad internacional de ILchar contra la evasión y la 

elusión en el plano fiscal, el Gobierno colombiano se ha enfocado en fortalecer las políticas fiscales 
para evitar la erosión de las bases gravables y evitar el traslado artificial de utilidades al exterior. Para 

estos efectos, el preámbulo del tratado incluye la declaración explicita de los Estados firmantes, en el 

sentido de que parte del objeto y propósito del tratado es evitar la evasión y la elusión en el plano 

fiscal, al igual que las situaciones de doble no imposición, incluyendo el denominado treaty shopping 
(concepto que se refiere a las estrategias mediante las cuales un sujeto no residente de uno de los 

Estados contratantes pretende aprovecharse de los beneficios que, en virtud del convenio celebrado 

por los Estados Parte, sólo resulta aplicable a los residentes de dichos Estados Parte), 

El Preámbulo está inspirado en el informe final de la Acción 6 del plan de acción contra la Erosión de 
la Base Imponible y el Traslado de Beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés) de la OCDE/G20 

conocido también como "Proyecto de la OCDE/G20 sobre la Erosión de la Base Imponible y el Traslado 

de Beneficios' o "Proyecto BEPS"-, en e~ cual Colombia participó como pals asociado, y su inclusión 
en el texto de los Convenios para Evitar la Doble ImpOSición hace parte de las medidas que contribuyen 
a cumplir el estándar minimo en materia de lucha contra el abuso de dichos Convenios, a cuya 

adopción se comprometió el pais .1 . 

! Este mismo texto quedara incluido en el Preambulo de los CDI celebrados por Colombia con Espai'ta. Chile, Canadá, 
México, Corea del Sur, India, Portugal y República Checa, en virtud de la Convenci6n Multilateral para la Implementación 
de las Medidas para Prevenir la Erosión de las Bases Imponibles y el Traslado de Utilidades relacionadas con Tratados 
TributBrios, que fue suscrita por Colombia el 7de juniO de 2017, una vez dicha Convención Multilateral sea ratificada por 
Colombia 



11. 	 LA DOBLE TRIBUTACiÓN INTERNACIONAL 

La doble tributación juridica internacional definirse, en ténninos generales, como la imposición 

de tributos (concurrencia de normas impositivas), en o Estados, a un mismo sujeto 

pasivo (contribuyente), respecto de un mismo hecho generador (materia imponible), durante un mismo 

periodo El fenómeno la doble tribulación jurídica internacional da más comúnmente cuando el 

Estado en el la residencia) grava sus ingresos, 

independientemente se hayan obtenido ingresos, mientras que el Estado en 


se generan dichos ingresos de la fuente) también impone tributos sobre los mismos Este 

fenómeno es conocido por la doctrina especializada como conflicto residencia-fuente. 


Ahora bien, la doble tribulación juridica intemacional también se puede presentar como consecuencia 
de los llamados conflictos y 	 El primero de dichos conflictos 
principalmente, por la diferente conceptualización de la renta en distintos cuestión 
que 	 llevado a o más Estados a caracterizar como de fuente nacional una renta o 
patrimonio, de suerte que su titular sometido él tributación en Estados 
que tratan dicha renta y/o. patrimonio como originados en uno ellos. El los V 

. mencionados conflictos se presenta por la existencia de múltiples definiciones del concepto de 
fiscal en distintas jurisdicciones, que que dos o más 

consideren a un mismo sujeto pasivo como residente de su territorio y sometan a imposición la 
totalidad de su renta y/o de su patrimonio en la respectiva jurisdicción. 

111. 	 ACUERDOS PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACiÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN 

FISCAL - ASPECTOS GENERALES 


Desde comienzos del siglo Xx, los Estados con mayor de transacciones Iransfronlerizas y sus 
residentes empezaron areconocer ia la doble tributación intemacional un 
obstaculo para los flujos rentas y el libre movimiento capital, servicios y personas de un 
Estado 	a otro, Desde ese entonces se ha reconocido que la doble carga fiscal, sumada a la 
incertidumbre generada por la frecuente modificación 	 en materia impositiva 
en 	 Estado, no s610 desestímulan la inversión extranjera y distorsionan el comercio internaCional, 

también la decisión de exportadores e importadores de reinvertir y 
continuar canalizando sus bienes y servicios a través de un mercado particular. 

Por estas razones y con el objetivo de mitigar los efectos adversos asociados a la sobreimposición 

internacional, los comenzaron agenerar nuevas reglas derecho para aliviar los efectos de 

la doble tribulación jurídica internaCional. Dicha normativa se ha concretado en dos 

básicos, uno uní/aleral, consagrado en la legislación interna de los Estados. yotro bilateral, desplegado 

a través de los intemacionales para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal (en 


adelante ADT). 


Uno de los mecanismos unilaterales utilizados para eliminar la tributación internacional es 

el imputación, crédito o descuento íributarío. Conforme a este mecanismo, los impuestos pagados 

en un por un residente de otro Estado pueden ser descontados (restados) impuesto a 

sobre esas mismas rentas o patrimonio en ese otro Este mecanismo alivia la doble tribulación 




con cargo exclusivamente al recaudo del Estado de la residencia del contribuyente ("Estado de la 
residencia"), yen muchas ocasiones sólo parcialmente, pues el descuento del impuesto pagado en el 
extranjero sólo es procedente para ciertos contribuyentes y para cierta clase de ingresos, y sólo se 
permite hasta cierto limite (que generalmente corresponde al monto del impuesto generado sobre esa 
misma renta o patrimonio en el Estado de residencia) El mecanismo de crédito odescuento tributario 
se encuentra actualmente contemplado en la legisla, ión colombiana en el articulo 254 del Estatuto 
Tribulario, 

Ahora, con el mismo fin de aliviar la doble tributación, uscando garantizar mayor certeza jurídíca en 
materia impositiva respecto de las operaciones tran! I nterizas, en muchas ocasiones, los Estados 
han preferido solucionar los problemas frecuentemer encontrados en materia de doble tributaciónf 

juridica internacional mediante el uso de mecanismO! I ;aterales consignados en los ADT. En efecto, 
los AOT se han erigido en torno a modelos instituci( 1 les y han proliferado en las últimas décadas 
gracias aque no sólo permiten aclarar, normalizar y 9 r ltizar la situación fiscal de los sujetos pasivos 
mediante instrumentos con alta vocación de permane ( 3, como son los tratados intemacionales, sino 
que además facultan a los Estados para implementar ~ luciones comunes en supuestos similares de 
(joble tributación, en condiciones de equidad y recir 1 :idad, y atendiendo a la conveniencia de los 

Estados Parte del tratado.•e 
Es así corno los ADT han demostrado ser instrum r os eficaces para la eliminación de la doble 
tributación internacional, toda vez que mediante ello! ~ ! pueden (i) establecer eventos en los que un 
solo Estado grava determinada renta, eliminando ; loble imposición de plano, o (ii) pactar una 
tributación compartida, limitando, en la mayoria de . , casos, la tarift3 del impuesto generado en el 
Estado en el que se genera el ingreso ("Estado de la J ·nte") y permitiéndole al contribuyente pedir en 
el Estado de la residencia la eliminación de la doblE i lposición, mediante el método del descuento 
por el impuesto pagado en el Estado de la fuente, o n lE aiante el método de la exención, eliminándose 
también asi la doble tributación. Los ADT también !wn demostrado ser mecanismos idóneos para 
eliminar la doble tributación juridica resultante de un buen número de los conftictos fuente-fuente y 
residencía-resíqencia, toda vez que consagran, de un lado, definiciones comunes a los dos Estados 
y, del otro, reglas para determinar la residencia de la~ personas, respectivamente. 2 

Además de ser mecanismos eficaces para evitar la doble tributación a la que están expuestos los 
sujetos involucrados en transacciones transfronteriz.ls, los ADT sirven para mitigar los riesgos de 
subimposición, promoviendo la cooperación yel intercambio de información entre Estados. 

En efecto, los ADT generalmente contienen disposiciones contra la no discriminación entre nacionales 
y extranjeros, asi como mecanismos de resolución do controversias relacionadas con la aplicación e 
interpretación del ADT, mediante un procedimiento amistoso que se adelanta entre las autoridades 
tributarias de los Estados Parte del ADT. Además, los Af r promueven la cooperación internacional a 
través de mecanismos como el intercambio de informacil tributaria entre administraciones fiscales, 
cuyo objetivo es combatir la evasión y la elusión en el piar .fiscal ,contribuyendo asi aevitar la erosión 
de las bases tributarias y el traslado indebido de utili. ades al exterior que disminuyen la carga 

impositiva de quienes tienen mayor capacidad contrituti'la. 

" En relación con este punto es importante resaltar que tos AD f ' ) limitan a consagrar Ia$ disposiciones mediante las 
cuales se busca evitar o aliviar la doble tributación. En este sentiao, los ADT no tienen incidencia en los elementos de 

·'~terminaciÓn del tributo, tales como costos o deducciones, ni pueden interpretarse o u1iUzarse para crear exenciones de 
"estos ni, por efecto del tratado. generar una doble no impOSición en ambos Estados contratantes. . 

http:transfronteriz.ls


En resumen, con la suscripción de los ADT se busca alcanzar un íusto medio entre el control tributario 

y el ofrecimiento de mecanismos fiscales para aminorar los efectos adversos al comercio producto de 


. la excesiva imposición. 


IV. 	 LOS AOT EN COLOMBIA 

Desde el 2005: el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (en adelante, "MHCP"), y la Dirección de 
Impuestos} Aduanas Nacionales (en adelante, liDIAN"), iniciaron el análisis de los temas que atañen 
a la doble tributación internacional, habiendo logrado negociar y adoptar los primeros ADT suscritos 

f 	 por Colombia. partiendo principalmente del modelo auspiciado por la Organización .para la 
Cooperación yel Desarrollo Económicos (en lo sucesivo, la 'OCDE") y, usando como base, en ciertos 
aspectos puntuales, el modelo acogido por la Organización de las Naciones.Estos modelos han tenido 
una gran influencia en !a negociación, aplicación e interpretación de los ADT anivel mundial y su uso 

' se ha extendido prácticamente a todos los Estados, en tanto son permanentemente estudiados, 
analizados, considerados, discutidos y actualizados, en respuesta a los continuos procesos de 
globalización y liber~lízación de las economias a nivel mundial. 

, . 	No obstante lo anterior, Colombia ha concluido relativamente pocos ADT, contando hasta ahora con 

sólo 11 instrumentos en vigor: la Decisión 578 de 2004 mediante la cual se alivia la doble tributación 

con los países miembros la CAN (Bolivia, Ecuador yPer.ú), ylos ADT conEspa~a (Ley 1082 d.e 2006) . 

Chile (Ley 1261 de 2008), Suiza (L-ey 1344 de 2009), Canadá (Ley 1459 de 2011), México (Ley 1568 

de 2012), Corea del Sur (Ley 1667 de 2013), India (Ley 1668 de 2013), República Checa (Ley 1690 

de 2013), Portugal (Ley 1~92 de 2013) y Reino Unido de Gran Bretaña (Ley No. 1939' de 2018). Asi, 

el numero de ADT suscritos por Colombia representa tan sólo el 0.33% del stock mundial (estimando 

que en el mundo actualmente existen aprciximadamente más de 3.000 ADT en vigor)3. 


Es más, si se compara el numero de ADT actualmente vigentes en Colombia con el numero de 
aquellos firmados y en vigor en varios de los países de la reg.iÓn con sistemas tributarios similares al ) 
colombían04, se aprecia que sólo Perú tiene un número de ADT Inferior, con tan sólo 8ADT vigentesS 

1 

Esta situación, puede eventualmente crear una desventaja para Colombia no sólo anivel regional sino 
mundial, ya Que algunos inversionistas extranjeros podrlan verse obligados acompetir en el mercado 
colombiano con los sobrecostos asociados a la doble imposición, a la vez que Inversionistas . 
colombianos en el exterior se encuentran compitiendo en algunos mercados del mundo en condiciones 
desfavorables y de distorsión. 

i Kobelsky. MichaeL International Taxatíon of Permanen\ Establishmenls: Principies and Poliey. Cambridge University 
Press, Cambridge, 2011. p.1. 
~ Actualmente, México tiene 55 ADT vigentes, Brasilliene '34, Chile 33, Venezuela tiene 31 , Argentina 20 y Ecuador 17. 
~ Perú. Ministerio de Economías y Finanzas. Convenio para evitar la doble imposición. Disponible en línea. Recuperado 
de: https:/Jwww.mef.gob.pe/es!convenio-para.:evítar-Ia-doble-i~ 

.. 

" . 

https:/Jwww.mef.gob.pe/es!convenio-para.:ev�tar-Ia-doble-i
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V. 	 CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO 
DEL JAPÓN PARA LA ELIMINACiÓN DE LA DOBLE TRIBUTACiÓN CON RESPECTO A 
LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y LA PREVENCiÓN DE LA EVASiÓN Y ELUSIÓN 
TRIBUTARIAS - ASPECTOS GENERALES 

Los principales proveedores del mercado colombiano entre los Estados Asiáticos son la República 
Popular China, la República de India, el Estado del Japón y la República de Corea, los cuales 
concentran más del 75%6 del total de los productos asiáticos que se demandan en el mercado 
colombiano. 

Un análisis económico comparado entre Colombia y Japón muestra similitudes y diferencias 
interesantes. Por un lado, mientras que el Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia ha crecido, en 
promedio, 2,3% en los últimos tres años, el de Japón registra un crecimiento de, en promedio, menos 
del1 ,3% anual en los últimos tres años? El dinamismo colombiano puede ser entendido por su balanza 
comercial positiva de los últimos años, en donde el país aprovechó el auge de la demanda de materias 
primas e hidrocarburos. Por su parte, Japón es una de las economías más fuertes de Asia y tiene uno 
de los mayores crecimientos del continente. Así las cosas, Japón se convertirá en un importante 
mercado para los productores nacionales agricolas debido al potencial que tienen los mercados 
asiáticos para Colombia. 

En cuanto al PIB per cápita, Colombia muestra una cifra que, en promedio, ha sido de USO 6.000 en 
los últimos tres años. Japón, por su parte, muestra un PIS per cápita de USO 37.000, en promedio, 
durante los últimos tres años8. Este indicador sirve para medir el poder adquisitivo de1 ciudadano 
japonés frente al colombiano. 

De acuerdo con estudios de Procolombia9, para el tercer trimestre de 2019, los flujos de inversión 
extranjera direcla de Japón en Colombia fueron de USO 61,7 millones, 27,6% más con respecto al 
mismo periodo de 2018. Por su parte, en el acumulado de 2000 a 2018, el total de inversión de 
Colombia en Japón fue de USO 2,2 millones, ubicándose como el destino número 43 de inversión en 
el exterior y 914 en la región de Asia. 

En reIlación con las exportaciones, de acuerdo con las cifras de Procolombia a febrero de 2020, las 
exportaciones no minero-energéticas a Japón en el 2018 registraron USO 292,3 millones, 18,5% 
menos que en 2017. Por su parte, las exportaciones no minero-energéticas a Japón en 2019 
registraron USO 296,8 millones, 1,5% más que en 2018. Así mismo, durante 2018, 183 empresas 
colombianas exportaron a Japón productos no minero-energéticos por montos superiores a USO 
10000, mientras que, durante 2019, fueron 200 empresas. Estas cifras de inversión y de comercio 
exterior demuestran el potencial de crecimiento que tiene Colombia en el fortalecimiento de sus 
relaciones comerciales con Japón yotros paises asiáticos. 

Adicionalmente, la actual situación comercial y económica que afrontan ambos paises refleja un 
balance positivo desde el punto de vista económico, lo cual debe ser aprovechado por Colombia para 

'i Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE: 

https:llwww.dane.gov.co/fileslinvestigacioneslcomerciQ exteriorlimportaciones/serie historica impor DaiS nov18.xls 

! Banco Mundial: h\!ps:lldatos.bancomundial.org/indicador/NY.GOP.MKTP.KD.ZG?locatiQns=JP-CO 

B Banco Mundial: hlJill;:/Idatos.bancomundial.orglindicªdor/NY.GDP.PCAP.CD?locations=JP-CO 

9 Procolombia, Tres Ejes Japón, última actualización febrero 2020. 


https:llwww.dane.gov.co/fileslinvestigacioneslcomerciQ


potencializar las relaciones económicas con este pals en particular. En efecto, como se incluye en el 

analisis del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) de 2020, tras la regularización de las relaciones 

comerciales, una vez superada la emergencia económica y' social que ha desatado la pandemia del 

COVIO-19.en el mundo, el pais tendrá el reto de integrarse estratégicamente en la reestructuración 

de las cadenas de producción mundial.durante los próximos años. Lo cual sera determinante en la 

proyección de mediano plazo de la balanza comercial del país y el crecimiento del sector exportador 

de bienes no minero-energéticos. 


Adicionalmente, se espera que la inversión extranjera directa (lEO) sea un componente esencial de la 

financiación del déficit de cuenta corriente en el mediano plazo. En est~ sentido! el incentivo que el 

COI daría para evidenciar un crecimiento importante de la lEO de Japón en Colombia contribuirá a la 

recuperación de la economia colombiana, una vez superado el choque macroeconómico asociado a 

la pandemia. 
 l' 

El Gobierno estima que la entrada en vigor der COI con Japón constituye un paso correc.to en el camino 
I 	 hacia la eliminación de la barrera de la sobreimposición, concordante con el objetivo de promover la ~ j 

inversión y el comercio entre los dos países, y fundamental para la politica de inserción y relevancia .,. 
internacional de Colombia, puesto que tanto los flujos comerciales y de capital desde y hacia Japón, 
como lOs movimientos de rentas, sugieren que, mejores condiciones de mercado con esta nación y 
sus inversionistas, podrian ser muy atractivos para el crecimie~to de la e.conomía colombiana y 
viceversa. 

Lo anterior indica que Japón es una de las economlas respecto de las cuales la eliminación de la doble 

tributación cobra m9yor trascendencia. Adicionalmente, si se tiene en cuenta que Japón ha suscrito 

un gran número de COI, la carencia de un instrumento similar con Colombia tisne como efecto que los , 

inversionistas colombianos estén sujetos a competir. en condiciones desfavorables con los 

inversionistas de otros paises, de modo que la suscripción dé un COJ con Japón es un paso importante 

para el crecimiento de nuestra economia. 


Por último, es importante considerar el beneficio que se derivará de un COI con Japón para la lucha 

contra la evasión y la. elusión tributaria en Colombia. Como parte integral de la estrategia fiscal de 

mediano plazo, incorporada en el MFMP 2020, un componente sustancial de la recuperación de los 

ingresos tributarios durante los próximos años será resultado de las ganancias en eficiencia y control 


I 

de la evasión por parte de la DIAN. En este sentido, la implementación de COI bilaterales, como el que 

se plantea con Japón, es parte central de las herramientas que requiere la entidad recaudadora , para 

cumplir con los objetivos de reducción de evasión implícitos en la proyección de mediano plazo. 


CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE Lb. REPÚBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO 
DE JAPÓN PARA Lb. ELIMINACiÓN DE Lb. DOBLE TRIBUTACiÓN CON RESPECTO A 
LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y LA PREVENCiÓN DE LA EVASiÓN Y ELUSIÓN 
TRIBUTARIAS (EN ADELb.NTE, EL ",CONVENIO") - CONTENIDO 

El Convenio cuenta con los 'siguientes articulos y apartes: 

p'reámbulo 

http:correc.to
http:COVIO-19.en


Articulo 1: Personas Cubiertas 

Articulo 2: Impuestos Cubiertos 

Articulo 3: Definiciones Generales 

Artículo 4: Residente 


Articulo 5: Establecimiento Permanente 

Articulo 6: Rentas Inmobiliarias 


Articulo 7: Utilidades Empresariales 


Articulo 8: Navegación y Transporte A r( ) l' t:.>nacional 
Artículo 9: Empresas Asociadas 
Artículo 10: Dividendos 
Articulo 11: Intereses 
Articulo 12: Regalías 
Articulo 13: Ganancias de Capital 
Articulo 14: Rentas de Trabajo 

Articulo 15: Honorarios de Directores 
Articulo 16: Artistas y Deportistas 
Articulo 17: Pensiones•e Articulo 18: Funciones Públicas 
Artículo 19: Estudiantes 
Articulo 20: Socios Comanditarios 
Articulo 21: Otras Rentas 
Articulo 22: Eliminación de la Doble TI : , ar ) 
Articulo 23: No Discriminación 
Articulo 24: Procedimiento de Acuerdo ~1t.. JJ 

Articulo 25: Intercambio de Información 

Articulo 26: Asistencia en el Recaudo' t l' /, Jestos 
Artículo 27: Miembro de Misiones Dipl n, '1tic ;'.) , Oficinas Consulares 
Articulo 28: Derechos a Beneficios 
Articulo 29: Títulos 
Artículo 30: Entrada en Vigor 

Artículo 31: Denuncia 

Adicionalmente, se suscribió un Protocolo, cuy.. '1., e Iciones forman arte integrante del Convenio, 
y por medio del cual se da alcance a los articu .)~ '10 5°, 11 0

, 24° y L o del Convenio, 

1. Contenido 

Preámbulo 

En el Convenio suscrito se incluye un Preámbulo, en el ,'ué;1 se hacen expre sos el objeto y propósito 
del Convenio, los cuales servirán para la interpretación ~ curecta aplicació1 de este, El Preámbulo 
consta de dos partes, a saber: 

Una, en la que se señala que la República d'3 Colomria y Japón ,jesean "desarrollar aún más 
su relación económica y mEljorar su coopera 'Ión en '3suntos fiscéJes"; 
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Otra, en la que se hace expresa la intención de lás partes de "celebrar un convenio para 
eliminar la doble imposición con respecto a los Impuestos sobre la renta sin crear

" . 

oportunidades de no imposición o reducción de impuestos mediante evasión o elusión 
tributaria (incluida la practica de la búsqueda del convenio más favorabí.e-treaty shopping- que 
persigue la obtención de los beneficios previstos en este Convenio para el beneficio indirecto 
de residentes de lerceros Estados)" . Esta parte del.texto del Preambulo es tomado del informe 
final de la Acción 6del Proyecto BEPS de la OCDE/G20, en el cual Colombia participó como 
pais asociado, y su inclusión en el texto de los Convenios hace parte de las medidas mediante 
las cuales se puede cumplir el estándar mínimo en materia de lucha contra el abuso de los 
Convenios acuyo cumplimiento se comprometió el pais, 

Articulo 1: Personas Cubiertas 

En este articulo se contemplan las personas a quienes cubre el instrumento, es decir, residentes 
fiscales de uno o ambos Estados Contratantes. A su vez; se ' incluye que, para efectos de este 
Convenio, las rentas obtenidas por, o a través de, una entidad o acuerdo que sea considerado como 
total o parcialmente transparente, en virtud de la legislación fiscal de cualquiera de los Estados 
Contratantes, serán consideradas como rentas de un residente de un Estado .Contratante, ' pero 
únicamente en la mE;ldida en que las rentas se traten ,para propósitostributarios por ese Estado, como 
rentas .d~ un residente de ese Estado. Además, se aclara expresamente que lo dispuesto en el 
Convenio no afecta la facultad Que tienen los Estados Contratantes de gravar ~ sus propios residentes. 

. Articulo 2: Impuestos Cubiertos 

En este articulo se relacionan expresamente los impuestos sobre los cuales se aplicara el Convenio, 
. indicando que son los impuestos sobre la renta exigibles en nombre de un Estado Contratante. Por su 
parte, se definen los impuestos Que serán considerados impuestos sobre la renta para cada uno de , 
los Estados Contratantes. 

Articulo 3: Definiciones Generales 

En este artículo se definen, en det.alle, algunos términos para e·fectos de la aplicación del Convenio. 
En este sentido, en el Convenio se encuentran definiciones de los términos utilizados en el texto, tales 
como 'Colombia", "Japón", "Estado Contratante", "el otro Estado Contratante" "persona", "sociedad', 
"empresa", "empresa de un Estado Contratante' , "empresa del otro Estado Contratante" ! "tránco 

del Convenio. 

intemacional", "autoridad competentery , "nacional", "negocio·, y "fondo de pensiones reconocidci". 
Ademas, se aclara Que cualquier término 'no definido en el Convenio tendra, a menos Que de su 
contexto se infiera una interpretación diferente, el significado que en ese momento se le atribuya en 
virtud de la legislación del correspondiente Estado Contratante relativa a los impueslos que son objeto 

Articulo 4: Residente 

\ . 

En este articulo se define lo que se entiende por residente de un Estado Contratante y se consagran 
las reglas para determinar la "residencia' para efectos de la aplicación del instrumento. Ademas, se 
establece que cuando una persona distinta a una persona natural sea residente de ambos Estados 



.. 

Contratantes, las autoridades competentes de cada Estado Contratante procuraran determinar de 
común acuerdo el Estado Contratante del que se considerara que esa persona es residente para 
efectos del Convenio, teniendo en cuenta la sede de su alta gerencia u oficina principal, su sede de 
administración efectiva, el lugar donde esta incorporada o de otra manera constituida, y cualquier otro 
factor relevante. 

En este articulo se define el concepto de "establecimiento permanente·, el cual es de particular 
importancia en el ambito del COI, pues determina el poder de imposición de un Estado Contratante 
cuando en el mismo se realizan actividades empresariales permanentes por parte de un residente del 
otro Estado Contratante. 

Articulo 6: Rentas Inmobiliarias 

Al tener un estrecho vinculo con el Estado en el que se encuentran ubicados los bienes inmuebles, 
este articulo dispone que las rentas inmobiliarias se gravarán principalmente en el Estado en el que 
se encuentren ubicados los bienes inmuebles. 

t\.rlli:ulo 7: UUlidades Empresariales 

Las utilidades empresariales estaran gravadas por el país de residencia de la persona que ejerce la 
actividad empresarial., excepto cuando dicha actividad se lleve a cabo mediante un establecimiento 
permanente situado en el otro Estado Contratante, caso en el cual ese otro Estado Contratante podra 
gravar !as rentas que sean atribuibles adicho Establecimiento Permanente.Adernas, se establece que 
nada en el Convenio se interpretara de tal forma que impida a Colombia aplicar un Impuesto sobre 
utilidades, atribuibles a un establecimiento permanente situado en Colombia de una empresa de 
,Japón, a la hora de su transferencia a otras partes de la empresa fuera de Colombia, donde las 
utilidades así transferidas se tratan como ingresos provenientes de acciones por las leyes fiscales de 
Colombia. 

Artículo 8: Navegación v Transporte Aéreo Internacional 

Las rentas de una empresa de un Estado Contratante derivadas de la operación de naves o aeronaves 
en tráfico internacional solo seran gravables en dicho Estado. Además, se establece que una empresa 
de Colombia estará exenta en Japón de los impuestos a habitantes locales sobre sus utilidades 
derivadas de la operación de naves o aeronaves en trafico internacional o del impuesto empresarial 
en relación con su operación de naves o aeronaves en tráfico internacional, siempre que se cumplan 
detenninados supuestos previstos en la norma. 

A.rtículo 9: Empresas Asociadas 

Este artículo contiene disposiciones de control fiscal internacional que buscan evitar manipulación de 
precios entre empresas relacionadas. cuya finalidad es menoscabar la tributación de alguno de los 
Estados ·Contratantes. 

21 



Articulo 10: Dividendos 
_ 

Los dividendos obtenidos por un residente d~ un Estado Contratante, y distribuidoS por unja sociedad 
residente del otro Estado Contratante, pueden ser gravados tanto por ei Estado de residencia del socio 
o accionista de tal sociedad, como por el Estado en el que se encuentra la sociedad que repart~ el 
dividendo (Estado de la fuente). 

No obstante, si el beneficiario efectivo de los dividendos es residente del otro Estado Contratante, el 
impuesto no podrá exceder del (i) Cinco por ciento (5%) d,el importe bruto de los dividendos si el 
beneficiario efectivo es una sociedad que ha poseido directa o inqirectamente al menos el veinte por 
ciento (20%) del poder de voto de la sociedad que paga los dividendos durante un periodo de seis 
meses que incluye la fecha en que se determina el derecho sobre los dividendos o, (ii) Diez por ciento 
(10%) del importe bruto de los dividend~ en todos los demás ca'sos. 

También, se establece que (i) los dividendos pagados por una sociedad que es residente de Colombia, 

1 

con utilidades que no han estado sujetas a impuestos sobre la renta a nivel de esa sociedad en 
Colombia o (ii) los dividendos pagados por una sociedad que es residente de Japón, que sean ~ 
deducibles al computar las rentas gravabies de esa sociedad en Japón, podrán someterse a 
imposición en el Estado Contratante en el que la sociedad que paga los dividendos es residente, segun 
las leyes de ese Estado Contratante, pero si el beneficiario efectivo de los,<:lividendos es un residente 
del otro Estado Contratante, el impuesto asi cobrado no excederá del quince por ciento (15%) del 
monto bruto é!e los dividendos. 

Articulo 11: Intereses 

Los intereses pueden ser gravados por ambos Estados, pero si el beneficiario efectivo de los in.tereses 
es un residente del otro Estado Contratante, el impuesto aplicable por el Estado de la fuente no podrá 
exceder el diez por ciento (10%) del importe bruto del interés. 

\ 

Adicionalmente, se establecen los casos en los cuales los intereses solo pueden someterse a 
imposición en el otro Estado Contratante de residencia de quien los recibe, y se define el término 
"interés', excluyendo expresamente de dicha definicion las rentas tratadas como dividendos de 
a'cuerdo con las disposiciones del articulo 10 de este Convenio y los recargos por demora en el pago. 

Articulo 12: Regalías 

Se define el término "regalías", y se establece que pueden ser gravadas por ambos Estados 
Contratantes. Cuando el beneficiario efectivó de las regalías sea~ un residente del otro Estado 
Contratante, el impuesto aplicable por el Estado de la fuente no podrá exceder de (i) dos por ciento 
(2%) del importe bruto de las regalías por el uso oderecho de uso de equipos industriales, comerciales 

• ( I 

o científicos, o (ji) diez por ciento (10%) del monto bruto de las regalías en todos los demás casos. 

Artículo 13: Ganancias de Capital. 

En este artículo se establecen las reglas de tributación de las ganancias de capital, la cual depende 
del bien objeto de enajenación, refiriéndose expresamente a (i) bienes inmuebles, (ii) bienes que 



formen parte de la propiedad de un establecimiento permanente, incluidas las ganancias derivadas de 
la enajenación del establecimiento permanente, (iii) naves o aeronaves, y (iv) acciones de una 
sociedad, intereses comparables u otros derechos. Adicionalmente, sé establece que las ganancias 
derivadas de la enajenación de cualquier bien distinto de ,los mencionados anteriormente solo podrán 
someterse a imposición en el Estado Contratante del que el enajenante es residente. 

t-rtículo 14: Rentas de Trabajo 

Los sueldos, salarios y otras remuneraciones obtenidas por un residente de un Estado Contratante en 
relación con un empleo solo pueden someterse a imposición en ese Estado Contratante a menos que 
el empleo se ejerza en el otro Estado Contratante. Las remuneraciones obtenidas por un residente de 
un Estado Contratante en relación con un empleo ejercido en el otro Estado Contratante solo pueden 
gravarse en el Estado de residencia del trabajador, siempre y cuando (i) el trabajador no permanezca 
en el otro Estado Contratante por un periodo o períodos cuya duración no exceda en conjunto 183 
dias en cualquier períodO de doce meses que comience o termine en el año fiscal considerado, (ii) las 
remuneraciones no sean pagadas por, o en nombre de, un empleador que sea residente del otro 
Estado Contratante o (iii) asumidas por un establecimiento permanente Que el empleador tenga en el 
otro Estado Contratante. Por otra parte, se incluye el tratamiento aplicable a los tripulantes que ejerzan 
su labor a bordo de un navío o aeronave operado en tráfico internacional. 

Articulo 15: Honorarios de Directores 

En este artículo se determina que los honorarios y otras retribuciones similares que un residente de 
un Estado Contratante obtenga en calidad de miembro de la junta directiva de una sociedad que sea 
residente del otro Estado Contratante, puede ser gravado en el Estado del que es residente la 
sociedad . 

Articulo 16: Artistas y Deportistas 

Las rentas obtenidas por un res idente de un Estado Contratante e~ ejercicio de sus actividades
( personales en el otro Estado Contratante, en calidad de artista o deportista, pueden ser sometidas a 

tributación en el Estado en el que se lleva a cabo la actividad artistica o deportiva. En cuanto a los 
artistas o deportistas cuya remuneración sea recibida por una tercera persona, dicha remuneración 
podrá gravarse en el Estado donde sean desarrolladas las actividades del artista o deportista. 
Articulo 17: Pensiones 

Las pensiones y otras rernuneraciones similares que sean de propiedad exclusiva de un residente de 
un Estado Contratante solo estarán sometidas a imposición en ese Estado Contratante. 

Articulo 18: Funciones Públicas 

Los sueldos, salarios y otras remuneraciones similares pagados por un Estado Contratante o por una 
subdivisión política o autoridad local, únicamente estarán sometidas a tributación en ese Estado 
Contratante. Sin embargo, las remuneraciones podrán someterse a imposición en el otro Estado 
Contratante cuando los servicios se presten en ese otro Estado Contratante y la persona natural sea 
residente de ese otro Estado Contratante siendo (i) nacional de ese otro Estado Contratante, o (ii) no 



. se haya convertido en residente de ese airo EstadQ Contratante únicamente con el fin de prestar los 
servicios . 

Artículo 19: Estudiantes 

tas sumas que reciban los estudiantes o aprendices de negocios, que residan .en un Estado 
Contratante con el único propósito de estudiar o capacitarse en dicho Estado Contratante, no estarán 
sometidas a imposición en ese Estado Contratante siempre que proce:dan de fuentes situadas fuera 
de ese Estado Contratante. 

Articulo 20: Socios Comanditarios 

Este articulo contiene reglas especiales en relación con las rentas oPtenidas por un socio comanditario 
que es residente deun Estado Contratante, respecto de un contrato de sociedad en comandita uotro 
contrato similar, estableciendo que pueden someterse a imposición en el otro Estado Contratante, 
siempre que las rentas se originen en ese otro Estado Contratante yseandeducibles al computar la 
renta imponible del pagador en ese otro Estado Contratante. 

Artículo 21 : Otras Rentas 

. Las rentas no mencionadas en los articulas anteriores del Convenio de las que sea beneficiario 
efectivo un residente de un Estado Contratante, sólo estarán sometidas a tributación en el Estado' 
Contratante en el que reside el beneficiarlo de dichas rentas. 

Esta regla no aplica a aquellas rentas obtenidas por un residente de un Estado Contratante a través 
de un establecimiento permanente situado en el otro Estado Contratante, en relación con derechos o 
bienes atribuibles adicho establecimiento permanente (salvo que los mencionados derechos o bienes 
se refieran a propiedad inmobiliaria sítuada en el Estado C;:ontratante del que el contribuyente es 
residente, en cuyo caso, este último Estado Contratante conservará la facultad preferente para gravar 
las rentas) . 

Por último, de acuerdo con el lercer párrafo de este articulo, las denominadas "Otras Rentas"que sean 
obtenidas por un residente de un Estado Contratante no mencionadas en los artículos anteriores del 
Convenio, que su~an en el otro Estado Contratante, también pueden someterse a imposiciÓn en ese 
otro Estado Contratante. 

Artículo 22: Eliminación de la Doble Tributación 

Colombia se obliga a aliviar la doble tributación que pueda subsistir tras la aplicación del Convenio 
mediante el otorgamiento de un descuento tributario equivalente al impuesto pagado por sus 
residentes en Japón, sujeto al cumplimiento de los requisitos y condiciones consagrados en la . 
legislación tributaria colombiana sobre el particular. Japó~ , por su parte, se obliga, .sujeto al 
cumplimiento de los requisitos y condioiones consagrados en su legislación interna sobre la materia, 
aeliminar la doble tributación tratando como descuento los impuestos pagados en cualquier país que 
no sea Japón, donde uno de sus residentes obtenga rentas de Colombia que puedan someterse a 
imposición en Colombia. 

, I 
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Articulo 23: No Discriminación 

En este articulo se consagra el principio de no discriminación, el cual tiene como objetivo garantizar 
que los nacionales de un Estado Contratante no estén sometidos en el otro Estado Contratante a 
impuestos u obligaciones conexas a los que no están sometidos los residentes y/o nacional.es que se 
encuentren en las mismas circunstancias en este último Estado. 

Artículo 24: Procedimiento de Acuerdo Mutuo 

En este articulo se incluye una disposición en relación con el procedimiento de acuerdo mutuo (MAP, 
por sus siglas en inglés), en virtud de la cual si una persona residente en cualquiera de los dos Estados 
Contratantes considera que la acción de uno, o de los dos Estados Contratantes, resulta, o pued'e 
resultar, en una tributación no conforme con el Convenio, podrá solicitar a la autoridad competente del 
Estado Contratante del que sea residente, el estudio del caso, con independencia de los recursos 
previstos en la legislación intema de cada uno de los Estados Contratantes. Las autoridades 
competentes deberán hacer sus mejores esfuerzos para resolver de común acuerdo el caso. De igual 
.	manera, las autoridades competentes podrán ponerse de acuerdo para resolver las diferencias que 
su~an entre los Estados en torno a la aplicación y la interpretación del Convenio. 

Articulo 25: Intercambio de Información 

Los Estados Contratantes intercambiarán información relevante para la aplicación del Convenio, así 
como para la administración o ejecución de leyes nacionales relativas a todot!po de Impuestos, y no 
solo al impuesto sobre la renta. Asi mismo, la información recibida por un Estado Contratante podrá 
utilizarse para otros fines cuando dicha información pueda ser utilizada para otros fines de conformidad 
con las leyes de ambos Estados Contratantes y la autoridad competente del Estado Contratante que 
suministre la mformación autorice tal uso. Además, en ningún caso, un Estado Contratante podrá 
negarse a suministrar información argumentando que la información se encuentra en manos de una 
institución financiera, mandatario, agente o fiduciario. 

Articulo 26: Asistencia en el Recaudo de Impuestos 

Se prevé como instrumento de cooperación internacional, la asistencia mutua en la recaudación de 
las deudas tributarias, siempre y cuando no sean contrarias a las disposiciones de este Convenio o a 
cualquier otro instrumento del que sean parte los Estados Contratantes, asi como intereses, sanciones 
administrativas, costos de recaudo o de medidas cautelares. 

Articulo 27: Miembro de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares'\ 

Lo dispuesto en este Convenio no podrá afectar los privilegios fiscales Que disfrutan los miembros de 
las misiones diplomáticas o de las oficinas consulares. 

http:nacional.es


este articulo se establece, de manera clara y expresa, no se otorgará un beneficio en virtud 
del Convenio de conformidad con los diferentes requisitos establecidos, no es una persona 
calificada bajo el mismo, Adicionalmente, no se recónocerán los beneficios del Convenio con respecto 
a una partida de si es razonable conclUir, teniendo en cuenta todos lbs y 
pertinentes, Que la obtención de ese beneficio fue uno de los principales propósitos de cualquier 
arreglo o transacción que resulte directa o indirectamente en ese beneficio, Esta cláusula en 
concordancia con las recomendaciones la Acción 6 del Proyecto 

este articulo dispone que los títulos de los artículos de este Convenio lienen como único 
propósito ser referentes, y no afectan la interpretación Convenía, 

El Convenio se aprobará conformidad con los procedimientos jurldlcos de cada uno de los Estados 
Contratantes y entrará en vigor el trigésimo dia después de la de intercambio de las notas 
diplomáticas que indiquen dicha aprobación, 

En este artículo se determina que el presente Convenio permanecerc3 en vigor hasta que alguno de 
los Contratantes lo denuncie, lo cual deberá realizarse mediante notificación por por 
vía diplomática, al otro Estado Contratante al menos seis meses antes de cualquier año 
calendario que comience después de tres años desde la entrada en vigor este 
Convenio 

El Protocolo, el cual hace parte integral del Convenio, "fondo 

obligatorio" y "fondo realiza ""I~""/"ll"\r,,~" en relación con los artículos 1, 4, 5. 

11, 24 Y25 de este Convenía, 




- ' " '" 

Teniendo en cuenta los motivos arriba expuestos, el Gobierno Nacional, a través de la Ministra de 
Relaciones Exteriores y del Ministro de Hacienda y Crédito Público, solicita respetuosamente al 
Honorable Congreso de la República, aprobar el proyecto de ley "Por medio de la cu~1 se aprueba el 
«Convenio entre la República de Colombia y Japón para la Eliminación de la Doble Tributación con 
respecto a los Impuestos sobre la Renta y la Prevención de la Evasión y Elusión Tributarias» y su 
«Protocolo», suscritos en Tokio, el19 de diciembre de 2018", 

De los Honorables Congresistas, 

-- Mini ade Relaciones Exteriores Ministro de Hacienda y Crédito Público 

• 



RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
BOGOTÁ, D.C, 12 AGO 2020 
AUTORIZADO. SOMÉTASE A LA CONSIDERACiÓN DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA PARA lOS EFECTOS CONSTITUCIONALES 
(FDO.) IvAN DUQUE MÁRQUEZ 
LA MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES 
(Fdo.) CLAUDIA BlUM 

DE C RE TA: 

• 
ARTIcULO PRIMERO: Apruébese el ((Convenio entre la República de Colombia y Japón para la 
Eliminación de la Doble Tributación con respecto a los fmpuestos sobre la Renta y la Prevención de 
la Evasión y Elusión Tributarias» y su «Protocolo», suscritos en Tokio, el 19 de diciembre de 2018. 

ARTIcULO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el articulo 1° de la Ley ya de 1944, el 

((Convenio entre la República de Colombia y Japón para la EJíminación de la Doble Tributación con 
respecto a los Impuestos sobre la Renta y la Prevención de la Evasión y Elusión Tributarias» y su 
«Protocolo», suscritos en Tokio, el19 de diciembre de 2018, que por el articulo primero de esta Ley 

se aprueban, obligarán a la República de Colombia apartir de la fecha en que se perfeccione el vinculo 
internacional respecto de los mismos. 

ARTíCULO TERCERO: La presente Ley rige a partir de la fecha de su publicación. 

Dada en Bogotá D.C., a los 

• Presentado al Honorable Congreso de la República por la Ministra de RelaCiones Exteriores y el 
Ministro de Hacienda y Crédito Público. 

Ministro de Hacienda y Crédito Público 
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LEY 424 DE 1998 
(enero 13) 

por la cllal se ordena el seguimiento a los convenios internacionales s!(scritos por Colombia . 

El Congreso d-= Colombia Ahículo 4 11
, La presente ley rige a part ir de su promulgació¡; 

DECRETA: El Presidente dd:honorabk Senado d~ la República . 

. Artícu lo 1v, Ei Gobi.emo Nacional a tra'ds de la Cancilluía pre3e¡;tará Amy!Jcar .Á.COSiQ Me'dina . 


anualrr.ente a las Comisiones Segundas de Relaciones Exteriores de 
 El Secretario General del honorable Senado de la República, 
Senado)' Cámara, y dentro de los primeros treinta días calendario 

Pedro Pu.marejo ~I'qa .posteriores a i ¡xríodo legisla tiyo c;uese inicia cada 20 de julio, un informe 

pormenorizado acerca de cómo se están cumpl iendo y desarroUando los El Presidente de la hor.orable Cár.1ara d~ Representantes, 

Convenios Intemacíona~es vigentes suscritr.s por Colombia con otros. 
 Carlos ArdUa Ballesteros. 
Estados. 

El Secr~tario General de la honorable Cama ra de Repiesentan tes, 

Anículo 2~, Cada dependencia del Gobkrno nacional encargada 


Di!!go 'Vivas Tafur. 
o::!e :j:::;,,;: .. , :0'> Tratados Internacionales de su competencia y requerir 
la reciprocidad en los mismos,' trasladará la información pertinente REPUBLICA DE COLOMBLt...-GOSIERNO NACION.Á...L 
al Ministerio de Relaciones .Exteriores y este, a las Comisiones Publíquese y ej~cú{ese,
Se·gundas. · . . 

. Dada en Santa Fe de Bogotá, D, C , a 13 de enero de 1998, 

Artículo JQ. El texto completo de la pr~s~nte ley se incorporará 
 ER.I\l'ESTO SA!víPER P¡ZANO 

como anexo a !Odos y cada uno de los Conveniós Internacionales gL:e 
La Mir.istra de Relaciones Ex teriores, el M inisterio de Relaciones Exteriores pres.:r.te a consideración de: 


Congr;!so. Maria Emma ldejia \'éle:. 


* * * 


¡--j 
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RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO 

PRESIDENCIA DE lA REPUBLlCA 

Bogotá, D.C., 12 AGO 2020 1 

AUTORIZADO. SOMÉTASE A lA CONSIDERACION DEL HONORABLE 
CONGRESO DE lA RE PUBLICA PARA lOS EFECTOS 

CONSTITUCIONALES 

(Fdo.) IVAN DUQUE MARQUEZ 

lA MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES 

(Fdo.) CLAUDIA BlUM 

DECRETA: 

ARTíCULO PRIMERO: Apruébese el «Convenio entre la República de Colombia 
y Japón para la eliminación de la doble tributación con respecto a los impuestos 
sobre la renta y la prevención de la evasión y elusión tributarias» y su «protocolo», 
suscritos en Tokio, el 19 de diciembre de 2018. 

ARTíCULO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la 
Ley la de 1944, el «Convenio entre la República de Colombia y Japón para la 
eliminación de la doble tributación con respecto a los impuestos sobre la renta y 
la prevención de la evasión y elusión tributarias» y su «protocolo», suscritos en 
Tokio, el 19 de diciembre de 2018, que por el artículo 10 de esta ley se aprueban, 
obligarán a la República de Colombia a partir de la fecha en que se perfeccione 
el vínculo Internacional respecto de los mismos. 

ARTíCULO TERCERO: La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación. 

EL PRESIDENTE DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA 
/ "'\ 

ARTURO CHAR CHAlJU 

2 
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EL SECRETARiO GENERAL DEL HONORABLE SENADO DE LA REPUBLlCA 

) 

EL PRESIDEN rE DE LA HONORABLE CÁMARA DE REPRf:.SENTANTES 

EL SECRETAF¿IO GENERAL OE LA H. CÁMARA DE REPRESENTANTES 
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O PÚBLICO, 

LEY No.2095 

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL «CONVENIO ENTRE LA REPÜBLlCA 

DE COLOMBIA Y JAPÓN PARA LA ELIMINACiÓN DE LA DOBLE TRIBUTACiÓN 

CON RESPECTO A LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y LA PREVENCiÓN DE 


LA EVASiÓN Y ELUSIÓN TRIBUTARIAS», y SU «PROTOLOCO», SUSCRITOS EN 

TOKIO, EL 19 DE DICIEMBRE DE 2018. 


REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL 


COMUNíQUESE Y CÚMPLASE 


EJECÚTESE, previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al artículo 241-10 

de la Constitución Política . 

Dada en Bogotá, D.C., a los 

LA MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES, 

VA 1 J, r--  ------Ll 

M~":-r';;f~UCíA RAMíREZ 

' 

aLANCO 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y C 


