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INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚME-

RO 233 DE 2011 SENADO
por medio de la cual se aprueba el ‘Convenio en-
tre la República de Colombia y los Estados Uni-
dos Mexicanos para evitar la doble imposición y 
�����������	��
������	������
������
��	�������
���
impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio’ y 
el ‘Protocolo del convenio entre la República de 
Colombia y los Estados Unidos Mexicanos para 
evitar la doble imposición y para prevenir la eva-
�	������
������
��	�������
���	���������������
��
renta y sobre el patrimonio’, hechos en Bogotá, 
D. C., a los trece (13) días del mes de agosto de 

dos mil nueve (2009).
Bogotá, D. C., 5 de mayo de 2010.
Doctor
GUILLERMO GARCÍA REALPE
Presidente Comisión Segunda Constitucional
Senado de la República
Ciudad
Ref. : Informe de ponencia para primer debate 

al Proyecto de ley número 233 de 2011 Senado.
Señor Presidente:
En virtud de la solicitud realizada por la Mesa 

Directiva de la Comisión Segunda del honorable 
Senado de la República y con fundamento en los 
artículos 150, 153 y 156 de la Ley 5ª de 1992, me 
permito rendir ponencia para primer debate al 
Proyecto de ley número 233 de 2011 Senado, 
por medio de la cual se aprueba el ‘Convenio en-
tre la República de Colombia y los Estados Uni-
dos Mexicanos para evitar la doble imposición y 
�����������	��
������	������
������
��	�������
���

impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio’ y 
el ‘Protocolo del convenio entre la República de 
Colombia y los Estados Unidos Mexicanos para 
evitar la doble imposición y para prevenir la eva-
�	������
������
��	�������
���	���������������
��
renta y sobre el patrimonio’, hechos en Bogotá, 
D. C., a los trece (13) días del mes de agosto de 
dos mil nueve (2009).

PROPÓSITO DEL PROYECTO
��� �����	
�� �����
�� 
��	�� ���� �	� ��������

tanto el ‘Convenio entre la República de Colombia 
y los Estados Unidos Mexicanos para evitar la do-
�
��	����	�	����������������	��
������	������
����
relación con los impuestos sobre la renta y sobre 
el patrimonio’ y el ‘Protocolo del convenio entre 
la República de Colombia y los Estados Unidos 
Mexicanos para evitar la doble imposición y para 
������	��
������	������
������
��	�������
���	�-
puestos sobre la renta y sobre el patrimonio’.

DOBLE IMPOSICIÓN INTERNACIONAL
Como bien lo dice su nombre, el convenio obje-

to de este proyecto de ley busca evitar la doble im-
posición entre México y Colombia. Este fenóme-
	����������������������	�������	���������������
situación por la cual una misma renta o un mismo 
bien resulta sujeto a imposición en dos o más paí-
ses, por la totalidad o parte de su importe, durante 
un mismo período impositivo -si se trata de im-
puestos periódicos- y por una misma causa”1. Esta 
���	���	�� ��	� ��������� 	�� �	����� ��� ���	
�����
�����	
������	
�������������������������	���	����
�������������
����
���	�����������
���������-
bles de la misma renta en dos o más países sobre 
un mismo contribuyente por idénticos períodos 
impositivos”.
1 Borrás Rodríguez, A. La Doble Imposición Internacio-

nal: Problemas Jurídico-Internacionales. Madrid; 1974.
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�	����!���
���	
��	���	����������������������
tributación comparable recaiga sobre un sujeto pa-
sivo jurídicamente idéntico es un elemento de la 
���	��"�#���� ��� ������� ���� ��� ������ ��������	�
�$�
�����	��������	
������	
������ ���%������-
gado a pagar el mismo tributo en varias naciones.

En el caso del Convenio con México, la doble 
��������	�����������������	
������	
�������
��-
nen vínculos con esta nación y con Colombia están 
����	�������������������������
����
�����������
una misma causa.

Ahora bien, la doble imposición internacional 
�������� ��� ����
�
�%�� ���
������	� �	
��	���	���
del producto de los tributos, pues un mismo hecho 
imponible no debe someterse a tributación dos ve-
��������������������������%�	����������������-
ses distintos […] ello conlleva una desigualdad de 

��
���	�������	�����
����	����������	�������	��

��	����&�	����������!'�������������	�����������	-
����	
��������	���$������	���
���*�
������+�������
relaciones económicas internacionales ha llevado 
������	��������������	�������	��	
��	�%�	���-
das, de hecho, a más de un Estado”2.

En efecto, debido al alto nivel de interconexión 
de los sistemas tributarios en el mundo moderno 
���������	����
�����	�����������������������-
	�������
��������	�����	���������	����������
�����
y la información tributaria. Esta globalización de 
los sistemas tributarios ha causado el fenómeno de 
�����������������	��	
��	���	��"�/������������
�'���%��������	���������������������	��������-
bre los contribuyentes, lo cual frena el desarrollo 
económico y las inversiones extranjeras.

LUCHA CONTRA LA DOBLE  
IMPOSICIÓN

��������	� ��� �����	� ���� ��
��������������-

����������	���
�%���	
���	�'��	�����������
�����
tributarios ha llevado a la necesidad de buscar 
soluciones no solo unilaterales sino bilaterales e 
�	��������
���
���������	�����	���������	�������
��$���	
������
��������������������
��$����������-
cionar los casos de doble o múltiple imposición”. 
8�	
���������� ��������	���	���� ��������� ������-
��	��	
��	���	�����������	%��
�����	��	���������
temas claves desarrollados en organizaciones tan 
diversas como la ONU, OCDE, Unión Europea, 
OEA o el Pacto Andino; e instituciones no guber-
namentales del estilo del ‘Institut de Droit Inter-
national’, la ‘International Fiscal Association’ o la 
Cámara de Comercio Internacional”3.

�����������
������������	%�	�����	
��	���	�����
para prevenir la doble imposición no son el único 
mecanismo para combatir este fenómeno. Los Es-
2 Sánchez García, Nicolás. La Doble Imposición Interna-

cional. Disponible en: <http://www.ces.gva.es/pdf/tra-
bajos/articulos/revista_16/art2-rev16.pdf>

3 Ibídem.

tados pueden optar por implementar medidas uni-
��
�������������$�
�	�*	����	
�����������	����	-
to jurídico interno, para intentar luchar así contra 
la doble imposición. También existen medidas de 
�����	�&���	�����?����������������'�����	����
las estructuras tributarias de un grupo de países. 
Esta armonización vendría aprobada en el marco 
de una organización internacional de integración 
con facultades para aprobar normas jurídicas con 
sustantividad propia, independientes de las normas 
de Derecho interno y de las fuentes ‘clásicas’ de 
Derecho internacional”4.

Sin embargo, los convenios internacionales son 
los mecanismos para evitar la doble imposición 
������	
�	��	��������������������������%�&���	�
resultados más efectivos. Es así como, para com-
batir este fenómeno, se llega a la conclusión de 
��������@
�����	����������	�������������������
aprobación de Convenios para Prevenir la Doble 
Imposición.
CONVENIOS PARA PREVENIR LA DOBLE 

IMPOSICIÓN
Estos mecanismos, además de ser los más idó-

	������
���	��	%�����	��'
��	H����������	��	�����-
������ H������� �� ���� �	
������	
���� 
���� %�&� ����
una vez entre en vigencia el tratado internacional, 
����	%�����	��
��������
�	������
��	����������������
las condiciones tributarias pactadas entre los Esta-
dos se mantendrán en el tiempo”.

Dentro de este marco, Colombia ha celebra-
do convenios para evitar doble imposición con 
España, Chile, Suiza, Canadá, Portugal, Corea y 
México. Además, existe el convenio para prevenir 
la doble imposición de la Comunidad Andina de 
Naciones. En la actualidad, los convenios con la 
CAN, España y Chile entraron ya en vigencia.

Ahora bien, el convenio objeto del presente 
proyecto se basó en el modelo de convenio de la 
OCDE, sin ceñirse absolutamente a él. Para divisar 
estas diferencias y a la vez profundizar en el estu-
���������	%�	�����������	�������
�����K	�����
Mexicanos, se hizo una comparación de este con 
�����	%�	�������%���	
����������������������	�
España y Chile. De esta manera, se logra poner en 
�%���	�����������	%�	�����������	�Q@'���	��
��������	�����
������
�	�������������������������
��� ��� ������� �� ��������"� �������	
�� ���� ��$�-
rencias entre los convenios debido a las particula-
���������������	���	�������	�������	����������
llevaron a cabo. Sin embargo, el cuadro compara-

�%����������'��	�����	
�	����	�������
�������
��	� ��$���	���� ���� 	�� ���	� ���� ���� �	%�	����
sean esencialmente distintos.

A continuación, el cuadro comparativo:
4 Ibídem.
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CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA 
REPÚBLICA DE COLOMBIA PARA EVITAR LA DOBLE 

IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN 
MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE 

EL PATRIMONIO

CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA DE CHILE Y LA 
REPÚBLICA DE COLOMBIA PARA EVITAR LA DOBLE 
IMPOSICIÓN Y PARA PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL 
EN RELACIÓN AL IMPUESTO A LA RENTA Y AL PATRI-

MONIO

CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA EVITAR 

LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PARA PREVENIR LA EVA-
SIÓN FISCAL EN RELACIÓN CON LOS IMPUESTOS 

SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO

Artículo 1°
PERSONAS COMPRENDIDAS
El presente Convenio se aplica a las personas re-
sidentes de uno o de ambos Estados Contratantes. 

Artículo 1°
PERSONAS COMPRENDIDAS
El presente Convenio se aplica a las personas re-
sidentes de uno o de ambos Estados Contratantes. 

Artículo 1°
PERSONAS COMPRENDIDAS
El presente Convenio se aplica a las personas 
residentes de uno o de ambos Estados Contratantes. 

Artículo 2°
IMPUESTOS COMPRENDIDOS
1. El presente Convenio se aplica a los Impuestos 
sobre la Renta y sobre el Patrimonio exigibles por 
cada uno de los Estados contratantes, sus subdivi-
���	�������
�����������	
�������������������������
��������������
�����������'���	"
2. Se consideran impuestos sobre la Renta y sobre 
���W�
����	��������������%�	����
�
���������������	
��
��������
����	�����������������
�����������������
incluidos los impuestos sobre las ganancias derivadas 
de la enajenación de bienes muebles o inmuebles, 
los impuestos sobre el importe de sueldos o salarios 
pagados por las empresas, así como los impuestos 
sobre las plusvalías.
\"�/���������
����
���������������������������
��
Convenio son, en particular:
a) En España:
i) El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas;
ii) El Impuesto sobre Sociedades;
iii) El Impuesto sobre la Renta de no Residentes,
iv) El Impuesto sobre el Patrimonio; y
v) los impuestos locales sobre la renta y sobre el 
patrimonio;
^��	���	������	���������%���������
������+��?`
b) En Colombia:
i) El Impuesto sobre la renta y complementarios;
ii) El Impuesto sobre el patrimonio;
^��	���	����� �	� ��� �����%�� �������
�� ����-
biano”).
4. El Convenio se aplicará igualmente a los impuestos 
���	�
�����&����@	
������	!��������������
����&�	�
�	����
����������������������������������������+�-
dan a los actuales o les sustituyan. Las autoridades 
competentes de los Estados contratantes se comuni-
��!	���
����	
��������������	��������������	�
�	
���������	����������
�%������������	���������"�

Artículo 2°
IMPUESTOS COMPRENDIDOS
1. Este Convenio se aplica a los impuestos sobre la 
renta y sobre el patrimonio exigible por cada uno 
���������
�������	
��
�	
�������������������������
sistema de exacción.

2. Se consideran impuestos sobre la renta y sobre 
�����
����	��������������%�	����
�
���������������	
��
��������
����	�����������������
�����������������
incluidos los impuestos sobre las ganancias derivadas 
de la enajenación de bienes muebles o inmuebles, 
los impuestos sobre el importe de sueldos o salarios 
pagados por las empresas, así como los impuestos 
sobre las plusvalías.
\"�/���������
����
���������������������������
��
Convenio son, en particular:
�`��	������������������
�����
����������	�����/���
sobre Impuesto a la Renta” (en adelante denominados 
�k�����
������	�?`q��

b) En Colombia:
i) El impuesto sobre la renta y complementarios;
ii) El Impuesto de orden nacional sobre el Patrimonio
^�	� �����	
�� ��	���	����� �k�����
�� ����-
biano”).
4. El Convenio se aplicará igualmente a los impuestos 
de naturaleza idéntica o sustancialmente análoga e 
������
������������
����&�	��	����
���������������
$������������������������������������+���	�������
actuales o les sustituyan. Las autoridades compe-
tentes de los Estados Contratantes se comunicarán 
��
����	
�������	�����������+���������������	���
���
�	�����������������	��	
���������	����������-
tivas legislaciones impositivas. 

Artículo 2°
IMPUESTOS COMPRENDIDOS
1. Este Convento se aplica a los impuestos sobre 
la renta y sobre el patrimonio exigible por cada 
�	�����������
�������	
��
�	
������������������
sea el sistema de exacción.

2. Se consideran impuestos sobre la renta y 
������ ��� ��
����	��� ���� �������%�	� ��� 
�
�������
��������	
����������
����	�����������������
�����
los mismos, incluidos los impuestos sobre las 
ganancias derivadas de la enajenación de bienes 
muebles o inmuebles.

\"�/���������
����
���������������������������
��
Convenio son, en particular:
a) En México:
i) El impuesto sobre la renta federal;
ii) El impuesto empresarial a tasa única;
^�	� �����	
����	���	������� �������
����'��-
no”); y

b) En Colombia:
i) El Impuesto sobre la Renta y Complementarios;
ii) El Impuesto de orden nacional sobre el Pa-
trimonio;
^�	������	
����	���	��������������
���������	�?`"
4. El Convenio se aplicará igualmente a los impues-
tos de naturaleza idéntica o análoga e impuestos 
���������
����&�	��	����
���������������$�������
�����������������������������+���	��������
��������
les sustituyan. Las autoridades competentes de los 
Estados Contratantes se comunicarán mutuamente 
������������	������
�	�����������������	��	
��-
ducido en sus respectivas legislaciones impositivas.

Artículo 3°
DEFINICIONES GENERALES
{"�#������$�
������������	
����	%�	��������	�������
�������	
�'
������	������	���	
�����
���	���$���	
��
a) España, incluyendo sus aguas interiores y su mar 
territorial, así como las áreas marítimas exteriores 
�������
����
����������������������	�%��
�����������-
gislación interna y de conformidad con el Derecho 
Internacional, España ejerza o pueda ejercer en el 
futuro derechos de soberanía o jurisdicción respecto 
del fondo marino, su subsuelo y aguas suprayacentes, 
y sus recursos naturales, así como el espacio aéreo 
y el espectro electromagnético;

�`� ��� 
@���	�� ���������?� ���	���� ��� |��*�����
��� ��������� ��� �
���&���� �	� ��	
���� �����!����
comprende, además del territorio continental, el 
archipiélago de San Andrés, Providencia, y Santa 
Catalina, la isla de Malpelo y demás islas, islotes, 
������������������	�������������
�	��	�����������
el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la 
plataforma continental y la zona económica exclusi-
va, el espacio aéreo, el espectro electromagnético o 
����������
������������	����H��&�����������H�����
soberanía, de conformidad con el Derecho Interna-
cional o con las leyes colombianas.

Artículo 3°
DEFINICIONES GENERALES
{"�#������$�
��������
����	%�	��������	����������
����	
�'
������	������	���	
�����
���	���$���	
��
�`����
@���	��������?����	�������|��*�������������q

�`� ��� 
@���	�� ���������?� ���	���� ��� |��*�����
de Colombia;

Artículo 3°
DEFINICIONES GENERALES
{"�#������$�
��������
����	%�	��������	����������
����	
�'
������	������	���	
�����
���	���$���	
��
�`� ��� 
@���	�� �Q@'��?� ���	���� ���� ��
�����
Unidos Mexicanos; empleado en un sentido geo-
��!�������	�������
����
��������������
�����K	�����
Mexicanos, comprendiendo las partes integrantes 
de la Federación; las islas, incluyendo los arrecifes 
y los cayos en los mares adyacentes; las islas de 
Guadalupe y de Revillagigedo, la plataforma conti-
nental y el fondo marino y los zócalos submarinos 
de las islas, cayos y arrecifes; las aguas de los 
mares territoriales y las marítimas interiores y más 
allá de las mismas, las áreas sobre las cuales, de 
conformidad con el derecho internacional, México 
puede ejercer derechos soberanos de exploración 
y explotación de los recursos naturales del fondo 
marino, subsuelo y las aguas suprayacentes, y el 
espacio aéreo situado sobre el territorio nacional, 
en la extensión y bajo las condiciones establecidas 
por el derecho internacional;
�`����
@���	�����������?����	�������|��*�����
��� ��������� ��� �
���&���� �	� ��	
���� �����!���
comprende además del territorio continental, el 
archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina, la Isla de Malpelo y demás islas, islotes, 
������������������	�������������
�	��	����������
el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la 
plataforma continental, la zona económica exclusi-
va, el espacio aéreo, el espectro electromagnético 
�� ��������� �
��� ������� ��	��� �H��&�� �� ������
ejercer soberanía, de conformidad con el Derecho 
Internacional o con las leyes colombianas;



Página 4 Lunes, 9 de mayo de 2011 GACETA DEL CONGRESO  242

CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA 
REPÚBLICA DE COLOMBIA PARA EVITAR LA DOBLE 

IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN 
MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE 

EL PATRIMONIO

CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA DE CHILE Y LA 
REPÚBLICA DE COLOMBIA PARA EVITAR LA DOBLE 
IMPOSICIÓN Y PARA PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL 
EN RELACIÓN AL IMPUESTO A LA RENTA Y AL PATRI-

MONIO

CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA EVITAR 

LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PARA PREVENIR LA EVA-
SIÓN FISCAL EN RELACIÓN CON LOS IMPUESTOS 

SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO

`�/����'������	�����	���
�����	
��
�	
�?��������
���
��
�����	
��
�	
�?����	���	�����+��������������
según el contexto;
�`� ��� 
@���	�� ������	�?� �����	��� ���� �����	���
$���������������������������������
�����������	�
de personas;
�`����
@���	����������?����	������������������	��
H�������������������	
�������������	������������	��
jurídica a efectos impositivos;
$`����
@���	����������?����������������'���
���	�
������������	�����q
�`� /��� �'������	��� ��������� ��� �	� ��
���� �	-

��
�	
�?�����������������
�����
�����	
��
�	
�?�
���	���	�������
�%���	
����	�����������'���
����
por un residente de un Estado contratante y una 
empresa explotada por un residente del otro Estado 
contratante;
�`� /�� �'������	� �
�!��� �	
��	���	��?� ���	����

����
��	����
���$�
����������	�������������	�%��
explotado por una empresa cuya sede de dirección 
efectiva esté situada en un Estado contratante, salvo 
��	������������������	�%������'���
�	�*	����	
��
entre puntos situados en el otro Estado contratante;
�`�/���'������	����
�����������
�	
�?����	����
(i) En España, el Ministro de Economía y Hacienda 
o su representante autorizado;
(ii) En Colombia, el Ministro de Hacienda y Crédito 
Público;
H`����
@���	���	���	��?����	����
^�`�K	�������	��$������������������	���	����������
un Estado contratante;
(ii) Una persona jurídica u otra sociedad o asociación 
constituida conforme a la legislación vigente en un 
Estado contratante.
~`���� 
@���	���	�����?� �	����� �������
���	����
���%����� ���$����	������ ���� ���� ��������� �
���
actividad de naturaleza independiente.

�� W���� ��� �������	� ���� ��	%�	��� �	� ���������
momento por un Estado contratante, todo término o 
�'������	�	�����	�����	����������
�	��!������	���
�����������	
�'
������	������	���	
�����
���	���$�-
��	
���������	�����������	���������	
������
�������
la legislación de ese Estado relativa a los impuestos 
������	���H�
��������	%�	�������%�����	���������	�-
������
������������������������	�������������������
resultaría de otras ramas del Derecho de ese Estado. 

`�/����'������	�����	���
������	
��
�	
�?��������
���
��
������	
��
�	
�?����	���	�����*	����������������
contexto, Chile o Colombia;
�`� ��� 
@���	�� ������	�?� �����	��� ���� �����	���
	�
����������������������������������
�����������	�
de personas;
�`����
@���	����������?����	������������������	��
H�������������������	
�������������	������������	��
jurídica para efectos impositivos;
$`� /��� �'������	��� ��������� ��� �	� ��
���� ��	-

��
�	
�?�����������������
�����
������	
��
�	
�?�
���	���	�������
�%���	
����	�����������'���
����
por un residente de un Estado Contratante y una 
empresa explotada por un residente del otro Estado 
Contratante;

�`� /�� �'������	� �
�!��� �	
��	���	��?� ���	����
todo transporte efectuado por una nave o aeronave 
explotada por una empresa de un Estado Contra-
tante, salvo cuando dicho transporte se realice 
exclusivamente entre puntos situados en el otro 
Estado Contratante;
�`�/���'������	����
�����������
�	
�?����	����
(i) en Chile, el Ministro de Hacienda o su represen-
tante autorizado;
(ii) en Colombia, el Ministro de Hacienda y Crédito 
Público o su representante autorizado;
�`����
@���	���	���	��?����	����
^�`����������������	��	�
������������������	���	�-
lidad de un Estado Contratante; o
^��`����������������	��H����������������	��	�
�-
tuida conforme a la legislación vigente de un Estado 
Contratante.

�"� W���� ��� �������	� ���� ��	%�	��� �	� ���������
momento por un Estado contratante, todo término o 
�'������	�	�����	�����	����������
�	��!������	���
�����������	
�'
������	������	���	
�����
���	���$�-
��	
���������	�����������	���������	
������
�������
la legislación de ese Estado relativa a los impuestos 
������	���H�
��������	%�	�������%�����	���������	�-
������
������������������������	�������������������
resultaría de otras ramas del Derecho de ese Estado. 

`� /��� �'������	��� ��	� ��
���� ��	
��
�	
�?� ��
�����
�����
������	
��
�	
�?����	���	�����*	����
�������������	
�'
���Q@'�������������q
�`����
@���	��������	�?������	������������	���
	�
���������$���������������������������������
���
agrupación de personas;
�`����
@���	����������?����	������������������	��
H���������������������������	
�������������	�������
persona jurídica o moral para efectos impositivos;
$`����
@���	����������?����������������'���
���	�
�������������
�%����������������q
�`�/����'������	����������������	���
������	-

��
�	
�?�����������������
�����
������	
��
�	
�?�
���	���	�������
�%���	
����	�����������'���
����
por un residente de un Estado Contratante y una 
empresa explotada por un residente del otro Estado 
Contratante;
�`�/���'������	��
�!����	
��	���	��?����	����

����
��	����
���$�
����������	�������������	�%��
explotado por un residente de un Estado Contra-
tante, salvo cuando dicho transporte se realice 
exclusivamente entre puntos situados en el otro 
Estado Contratante;
�`����
@���	����
�%����������������?��	��������
prestación de servicios profesionales y otras acti-
%�����������
�	��	������!
�������	����	���	
�q
H`�/���'������	����
�����������
�	
�?����	����
i) En México, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público;
(ii) En Colombia, el Ministro de Hacienda y Crédito 
Público o su representante autorizado;
~`����
@���	���	���	��?����	����
^�`����������������	��	�
�������$������������������
nacionalidad de un Estado Contratante; o
^��`����������������	��H������������������������
de personas o asociación constituida conforme a 
la legislación vigente de un Estado Contratante.

�"�W��������������	�������	%�	����	����������
momento por un Estado Contratante, todo término o 
�'������	�	�����	�����	����������
�	��!������	���
�����������	
�'
������	������	���	
�����
���	�
��$���	
���������	�����������	���������	
�����
atribuya la legislación de ese Estado relativa a los 
������
���������	���H�
��������	%�	�������%���-
��	���������	�����"�

Artículo 4°
RESIDENTE
1. A los efectos de este Convenio, la expresión 
�������	
������	���
�����	
��
�	
�?����	����
����
�����	��������	�%��
������������������	����������
�����
esté sujeta a imposición en el mismo por razón de su 
����������������	������������������	������������
otro criterio de naturaleza análoga, incluyendo 
también a ese Estado y a sus subdivisiones políticas 
o entidades locales. Esta expresión no incluye, sin 
��������������������	���������
@	���H�
�����������-
��	��	�������
�����'����%���	
�����������	
������
obtengan de fuentes situadas en el citado Estado, o 
por el patrimonio situado en el mismo.

2. Cuando en virtud de las disposiciones del apar-
tado 1 una persona física sea residente de ambos 
Estados contratantes, su situación se resolverá de 
la siguiente manera:
a) Dicha persona será considerada residente del 
Estado donde tenga una vivienda permanente a su 
disposición; si tuviera una vivienda permanente a 
su disposición en ambos Estados, se considerará 
������	
��������
�����	����������	
�	���������	���
personales y económicas más estrechas (centro de 
intereses vitales);
�`����	������������
����	����������
�����	�������������
persona tiene el centro de sus intereses vitales, o si 
no tuviera una vivienda permanente a su disposición 
en ninguno de los Estados, se considerará residente 
del Estado donde viva habitualmente;

Artículo 4°
RESIDENTE
1. A los efectos de este Convenio, la expresión 
�������	
������	���
������	
��
�	
�?����	����
����
�����	��������	�%��
������������������	����������
�����
esté sujeta a imposición en el mismo por razón de 
su domicilio, residencia, sede de dirección, lugar de 
�	�
�
���	�������������
�����
��������	�
�����&��
análoga e incluye también al propio Estado y a 
��������������%����	�����
�������
�����������"���	�
embargo, esta expresión no incluye a las personas 
������
@	���H�
����� ��������	��	�������
�����'-
����%���	
�����������	
��������
�	��	����$��	
���
situadas en el citado Estado, o por el patrimonio 
situado en el mismo.
2. Cuando, en virtud de las disposiciones del pá-
rrafo 1, una persona natural sea residente de ambos 
Estados Contratantes, su situación se resolverá de 
la siguiente manera:
a) Dicha persona será considerada residente solo 
del Estado donde tenga una vivienda permanente 
a su disposición; si tuviera vivienda permanente 
a su disposición en ambos Estados, se considerará 
������	
�� ����� ���� ��
���� �	� ��� ���� ��	
�	���
relaciones personales y económicas más estrechas 
(centro de intereses vitales);
�`����	������������
����	����������
�����	�������������
persona tiene el centro de sus intereses vitales, o si 
no tuviera una vivienda permanente a su disposición 
en ninguno de los Estados, se considerará residente 
solo del Estado donde viva habitualmente;

Artículo 4°
RESIDENTE
1. A los efectos de este Convenio, la expresión 
�������	
�� ��� �	� ��
���� ��	
��
�	
�?� ���	����

���������	��������	�%��
������������������	����
ese Estado, esté sujeta a imposición en el mismo 
por razón de su domicilio, residencia, sede de 
������	������������	�
�
���	�������������
���
criterio de naturaleza análoga e incluye también 
������������
����������������������%����	�����
���
o autoridad local. Sin embargo, esta expresión no 
�	����������������	���������
@	���H�
�����������-
��	��	�������
�����'����%���	
�����������	
������
obtengan de fuentes situadas en el citado Estado, 
o por el patrimonio situado en el mismo.
2. Cuando, en virtud de las disposiciones del pá-
rrafo 1, una persona natural o física sea residente 
de ambos Estados Contratantes, su situación se 
resolverá de la siguiente manera:
a) Dicha persona será considerada residente solo 
del Estado donde tenga una vivienda permanente 
a su disposición; si tuviera vivienda permanente 
a su disposición en ambos Estados, se considerará 
������	
�� ����� ���� ��
���� �	� ��� ���� ��	
�	���
relaciones personales y económicas más estrechas 
(centro de intereses vitales);
b) Si no pudiera determinarse el Estado en el 
��������������	��
��	������	
�����������	
�������
vitales, o si no tuviera una vivienda permanente 
a su disposición en ninguno de los Estados, se 
considerará residente solo del Estado donde viva 
habitualmente;
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c) Si viviera habitualmente en ambos Estados o no lo 
hiciera en ninguno de ellos, se considerará residente 
������
����������������	���	��q
d) Si fuera nacional de ambos Estados, o no lo fuera 
de ninguno de ellos, las autoridades competentes 
de los Estados contratantes resolverán el caso de 
común acuerdo.
3. Cuando en virtud de las disposiciones del apartado 
{��	�������	������	�������	�������	��$�������������-
dente de ambos Estados contratantes, se considerará 
������	
��������
�����	���������	��	
��������������
dirección efectiva. 

c) Si viviera habitualmente en ambos Estados, o no lo 
hiciera en ninguno de ellos, se considerará residente 
�����������
����������������	���	��q
d) Si fuera nacional de ambos Estados, o no lo fuera 
de ninguno de ellos, las autoridades competentes 
de los Estados Contratantes resolverán el caso de 
común acuerdo.
3. Cuando en virtud de las disposiciones del párrafo 1 
�	�������	�������	�����������	��	�
����������������	
��
de ambos Estados Contratantes, será considerada 
������	
�������������
������������������	���	��"����
fuere nacional de ambos Estados Contratantes, o no 
lo fuere de ninguno de ellos, los Estados Contratantes 
harán lo posible, mediante un procedimiento de 
acuerdo mutuo, por resolver el caso. En ausencia de 
acuerdo mutuo entre las autoridades competentes de 
los Estados Contratantes, dicha persona no tendrá 
���������	�	��	�����������	���������'�	��	���
impositivas contempladas por este Convenio. 

c) Si viviera habitualmente en ambos Estados, o 
no lo hiciera en ninguno de ellos, se considerará 
������	
�������������
����������������	���	��q
d) Si fuera nacional de ambos Estados, o no lo fuera 
de ninguno de ellos, las autoridades competentes 
de los Estados Contratantes resolverán el caso de 
común acuerdo.
3. Cuando en virtud de las disposiciones del párrafo 
{��	�������	�������	�����������	��	�
�������$������
sea residente de ambos Estados Contratantes, los 
Estados Contratantes harán lo posible, mediante un 
procedimiento de acuerdo mutuo, por resolver el 
caso. En ausencia de acuerdo mutuo entre las auto-
ridades competentes de los Estados Contratantes, 
dicha persona no tendrá derecho a ninguno de los 
��	���������'�	��	���������
�%����	
���������
por este Convenio.

Artículo 5°
ESTABLECIMIENTO PERMANENTE
1. A los efectos del presente Convenio, la expresión 
���
��������	
�������	�	
�?����	�����	��������H��
de negocios mediante el cual una empresa realiza 
toda o parte de su actividad.
�"� /�� �'������	� ���
��������	
�� �����	�	
�?�
comprende, entre otros:
a) Las sedes de dirección;
b) Las sucursales;
`�/������	��q
d) Las fábricas;
e) Los talleres; y
f) Las minas, los pozos de petróleo o de gas, las 
�	
����� �� ��������� �
��� ������ ��� �'
����	� ���
recursos naturales.
3. Una obra o un proyecto de construcción o insta-
lación, solo constituyen establecimiento permanente 
si su duración excede de seis meses.

4. No obstante las disposiciones anteriores de este 
��
����������	���������������'������	����
�����-
miento permanente” no incluye:
�`�/���
���&���	�����	�
�����	����	����*	����	����
almacenar, exponer o entregar bienes o mercancías 
pertenecientes a la empresa;
b) El mantenimiento de un depósito de bienes o 
mercancías pertenecientes a la empresa con el único 
�	���������	��������'��	���������	
��������q
c) El mantenimiento de un depósito de bienes o 
mercancías pertenecientes a la empresa con el único 
�	�����������	�
��	�$�������������
����������q
�`������	
�	����	
������	��������H�����	�������
�	����*	����	��������������	���������	�������
de recoger información, para la empresa;

Artículo 5°
ESTABLECIMIENTO PERMANENTE
{"�#������$�
��������
����	%�	��������'������	����-

��������	
�������	�	
�?����	�����	��������H�����
negocios mediante el cual una empresa realiza toda 
o parte de su actividad.
�"� /�� �'������	� ���
��������	
�� �����	�	
�?�
comprende, entre otros:
a) Las sedes de dirección;
b) Las sucursales;
`�/������	��q
d) Las fábricas;
e) Los talleres; y
f) Las minas, los pozos de petróleo o de gas, las 
�	
�����������������
����������	�������	��	����
exploración o explotación de recursos naturales.
\"� /�� �'������	� ���
��������	
�� �����	�	
�?�
también incluye:
a) Una obra o proyecto de construcción, instalación o 
montaje y las actividades de supervisión relacionadas 
con ellos, pero solo cuando dicha obra, proyecto de 
construcción o actividad tenga una duración superior 
a seis meses, y
b) La prestación de servicios por parte de una em-
presa, incluidos los servicios de consultorías, por 
intermedio de empleados u otras personas naturales 
�	���	�������������������������������	��	��������
�������
������
�%��������������	��	�������������	
��
�	�������������������������	�
�
����'���	����{�\�
��������	
�������	�������������������������������"

A los efectos del cálculo de los límites temporales a 
����������������
���!���$��������
�%������������&�����
por una empresa asociada a otra empresa en el sentido 
del artículo 9°, serán agregadas al período durante 
el cual son realizadas las actividades por la empresa 
������������������������������
�%����������������
empresas son idénticas o sustancialmente similares.
4. No obstante lo dispuesto anteriormente en este 
��
����������	���������������'������	����
�����-
miento permanente” no incluye:
�`�/���
���&���	�����	�
�����	����	����*	����	����
almacenar, exponer o entregar bienes o mercancías 
pertenecientes a la empresa;
b) El mantenimiento de un depósito de bienes o 
mercancías pertenecientes a la empresa con el único 
�	���������	��������'��	���������	
��������q
c) El mantenimiento de un depósito de bienes o 
mercancías pertenecientes a la empresa con el único 
�	�����������	�
��	�$�������������
����������q
�`������	
�	����	
������	��������H�����	�������
�	����*	����	��������������	���������	�������
de recoger información, para la empresa;

Artículo 5°
ESTABLECIMIENTO PERMANENTE
1. A los efectos de este Convenio, la expresión 
���
��������	
�������	�	
�?����	�����	�������
�H�� ��� 	������� �����	
�� ��� ���� �	�� ��������
realiza toda o parte de su actividad.
�"� /�� �'������	� ���
��������	
�� �����	�	
�?�
comprende, entre otros:
a) Las sedes de dirección;
b) Las sucursales;
`�/������	��q
d) Las fábricas;
e) Los talleres; y
f) Las minas, los pozos de petróleo o de gas, las 
�	
�����������������
����������	�������	��	����
exploración o explotación de recursos naturales.
\"� /�� �'������	� ���
��������	
�� �����	�	
�?�
también incluye:
a) Una obra o proyecto de construcción, instalación 
o montaje, así como las actividades de supervisión 
relacionadas con ellos, pero solo cuando dicha 
obra, proyecto de construcción o actividad tenga 
una duración superior a seis meses;
b) La prestación de servicios por parte de una 
empresa, incluidos los servicios de consultoría, por 
intermedio de empleados u otras personas naturales 
��$�������	���	�������������������������������	�
�	���������������
������
�%��������������	��	��	�
Estado Contratante durante un período o períodos 
�����	� 
�
����'���	����{�\���������	
�������	�
������������������������������q��
c) La prestación de servicios profesionales u otras 
actividades de carácter independiente, realizados 
por una persona natural o física pero solo en el 
��������������������%��������
�%��������������	�
en un Estado Contratante durante un período o 
��������������	�
�
����'���	����{�\���������	
���
����	�������������������������������"
A los efectos del cálculo de los límites temporales a 
������������������!���$��\�������
�%������������&�����
por una empresa asociada a otra empresa en el 
sentido del artículo 9°, serán agregadas al período 
durante el cual son realizadas las actividades por la 
��������������������������������������
�%����������
ambas empresas son idénticas o similares.
4. No obstante lo dispuesto anteriormente en este 
��
����������	���������������'������	����
����-
cimiento permanente” no incluye:
�`�/���
���&���	�����	�
�����	����	����*	����	����
almacenar, exponer o entregar bienes o mercancías 
pertenecientes a la empresa;
b) El mantenimiento de un depósito de bienes o 
mercancías pertenecientes a la empresa con el 
*	����	���������	��������'��	���������	
��������q
c) El mantenimiento de un depósito de bienes o 
mercancías pertenecientes a la empresa con el único 
�	�����������	�
��	�$�������������
����������q
�`������	
�	����	
������	��������H�����	�������
�	����*	����	��������������	���������	�����
o de recoger información, para la empresa;
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�`������	
�	����	
������	��������H�����	�������
�	����*	����	���������&����������������������������
otra actividad de carácter auxiliar o preparatorio;

$`������	
�	����	
������	��������H�����	��������	�
���*	����	���������&����������������	���	��������
actividades mencionadas en los subapartados a) a e), 
���	����	������������	H�	
���������
�%���������
�������H�����	����������������
�������������	���	�
conserve su carácter auxiliar o preparatorio.

5. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 
y 2 cuando una persona, distinta de un agente 
�	����	���	
������������!�����������������
�������
actúe por cuenta de una empresa y tenga y ejerza 
����
�����	
���	��	���
�����	
��
�	
��������������
la faculten para concluir contratos en nombre de la 
�������������	�������!�����������������
��	���	�
establecimiento permanente en ese Estado respecto 
��� �����
�%���������������������	�� ������������
��� ��������� �� ��	��� ���� ���� �
�%������� ��� ����
persona se limiten a las mencionadas en el apartado 
����������������������������&�������������������	�
�������H�����	��������	���������	���
����	�������
�	��������	����������������H�����	�����������
un establecimiento permanente de acuerdo con las 
disposiciones de ese apartado.
�"��������	������������	����������
��	���	���
�-
blecimiento permanente en un Estado contratante 
������������������������������������
�%��������	�
ese Estado por medio de un corredor, un comisio-
	��
����	�����������������
������	
���	����	���	
���
�����������������������	����
*�	���	
������������
����	�������� ����
�%����������� ���� 
��	����	���
entre el agente y la empresa hayan sido efectuadas 
bajo condiciones independientes en operaciones 
comparables.

�"�����������������	�� �������� ������	
������	�
Estado contratante controle o sea controlada por 
una sociedad residente del otro Estado contratante, 
��������������
�%����������������������	������
���
Estado (ya sea por medio de establecimiento per-
manente o de otra manera), no convierte por sí solo 
�����������������
��������������	���
��������	
��
permanente de la otra. 

�`������	
�	����	
������	��������H�����	�������
�	� ��� *	��� �	� ��� ����� ����������� ����	��
����
�	$������	� �� �����&��� �	%��
�����	��� ��	
�����
para la empresa, si esa actividad tiene un carácter 
preparatorio o auxiliar.

5. No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 
2 cuando una persona, distinta de un agente in-
����	���	
��������� ��������������������!���$�����
actúe por cuenta de una empresa y ostente y ejerza 
����
�����	
���	��	���
������	
��
�	
��������������
la faculten para concluir contratos por cuenta de la 
�������������	�������!�����������������
��	���	�
establecimiento permanente en ese Estado respecto 
���������������������
�%���������������������	��
����������������������������	������������
�%�������
de esa persona se limiten a las mencionadas en el 
�!���$�����������������������&�������������������	�
�������H�����	��������������������H�����	�������
no fuere considerado como un establecimiento 
permanente de acuerdo con las disposiciones de 
ese párrafo.
6. No obstante las disposiciones anteriores de este 
��
����������	������������	����������������������
residente de un Estado Contratante tiene, salvo por 
������������
���������������������	���
��������	
��
permanente en el otro Estado Contratante si recauda 
primas en el territorio de este otro Estado o si asegura 
riesgos situados en él por medio de un representante 
���
�	
������	����	
���	����	���	
��������������������
el párrafo 7.

�"��������	������������	����������
��	���	���
�-
blecimiento permanente en un Estado Contratante 
������������������������������������
�%��������	�
ese Estado por medio de un corredor, un comisio-
	��
����	�����������������
������	
���	����	���	
���
�����������������������	����
*�	���	
������������
����	������������
�%�������������	�����������	���
�������������	�	�������	����������������	��
se pacten o impongan condiciones aceptadas o 
������
������� ���	����
�	
������ ������	������	
��
acordadas por agentes independientes.
�"�����������������	�� �������� ������	
������	�
Estado Contratante controle o sea controlada por 
una sociedad residente del otro Estado Contratante, 
��������������
�%����������������������	������
���
Estado (ya sea por medio de un establecimiento per-
manente o de otra manera), no convierte por sí solo 
�����������������
��������������	���
��������	
��
permanente de la otra. 

�`������	
�	����	
������	��������H�����	�������
�	����*	����	������������������������	��
����
�	$������	��������&����	%��
�����	�����	
�����
para la empresa, si esa actividad tiene un carácter 
preparatorio o auxiliar;
$`������	
�	����	
������	��������H�����	�������
�	����*	����	���������&����������������	���	�
de las actividades mencionadas en los subaparta-
�����`����`�����	����	������������	H�	
��������
�
�%��������� �������H�����	����������� �����
��
de esa combinación conserve su carácter auxiliar 
o preparatorio.
5. No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 
y 2, cuando una persona, distinta de un agente 
�	����	���	
��������� ��������������������!���$��
7, actúe por cuenta de una empresa y ostente y 
ejerza habitualmente en un Estado Contratante 
�������� ���� ��� $���
�	� ����� �	����� �	
��
���
������	
���������������������	�������!���������
empresa tiene un establecimiento permanente en 
������
���������
�����������������������
�%�������
��������������	������������������������������	���
���������
�%�������������������	���������
�	�������
��	��	������	�����!���$�����������������������&�-
������������������	��������H�����	�������������
�������H�����	�������	��$������	�������������
un establecimiento permanente de acuerdo con las 
disposiciones de ese párrafo.
6. No obstante las disposiciones anteriores de 
��
�� ��
������ ��� �	������� ���� �	�� ��������
aseguradora residente de un Estado Contratante 

��	������%������������������
��������������������
un establecimiento permanente en el otro Estado 
Contratante si recauda primas en el territorio de 
este otro Estado o si asegura riesgos situados en 
él por medio de un representante distinto de un 
���	
���	����	���	
������������������������!���$���"

�"��������	������������	����������
��	���	���
����-
cimiento permanente en un Estado Contratante por 
��������������������������������
�%��������	�����
Estado por medio de un corredor, un comisionista 
��	����� �� ��������� �
��� ���	
�� �	����	���	
���
�������� ���� ������ �����	��� �
*�	� ��	
��� ����
����� ����	����� ��� ��� �
�%������ �� ���� �	� ����
������	����������������	�	�������	�������
empresas no se pacten o impongan condiciones 
���
�������������
����������	����
�	
������������-
neralmente acordadas por agentes independientes.
�"�����������������	����������������	
������	�
Estado Contratante controle o sea controlada por 
una sociedad residente del otro Estado Contratante, 
��������������
�%����������������������	������
���
Estado (ya sea por medio de un establecimiento 
permanente o de otra manera), no convierte por 
�������������������������
��������������	���
�-
blecimiento permanente de la otra. 

Artículo 6°
RENTAS INMOBILIARIAS
{"�/�����	
��������	�������	
������	���
�����	
��
�	-
te obtenga de bienes inmuebles (incluidas las rentas 
de explotaciones agrícolas o forestales) situados 
en el otro Estado contratante pueden someterse a 
imposición en ese otro Estado.
�"�/���'������	�����	����	�������?�
�	��!�������	��-
������������
�����������������������
�����	
��
�	
��
�	������������	�����
@	���
�����"�������'������	�
comprende en todo caso los bienes accesorios a los 
���	����	��������������	�����������������
���&�����	�
las explotaciones agrícolas y forestales, los derechos 
�������������	������������������������	�������������
privado relativas a los bienes raíces, el usufructo de 
���	����	�������������������������������������H���
o variables en contraprestación por la explotación, 
o la concesión de la explotación, de yacimientos 
minerales, fuentes y otros recursos naturales. Los 
����������������	���������	�%���	��
�	��!	����
consideración de bienes inmuebles.
3. Las disposiciones del apartado 1 son aplicables a 
los rendimientos derivados de la utilización directa, 
�������	�����	
����������������������������������
otra forma de explotación de los bienes inmuebles.
4. Las disposiciones de los apartados 1 y 3 se apli-
can igualmente a las rentas derivadas de los bienes 
inmuebles de una empresa. 

Artículo 6°
RENTAS DE BIENES INMUEBLES
{"�/�����	
��������	�������	
������	���
������	
��
�	-
te obtenga de bienes inmuebles (incluidas las rentas 
de explotaciones agrícolas o forestales) situados 
en el otro Estado Contratante pueden someterse a 
imposición en ese otro Estado.
2. Para los efectos de este Convenio, la expresión 
����	��� �	�������?� 
�	��!� ��� ���	������ ���� ���
�
�����������������������
������	
��
�	
���	�����
los bienes estén situados. Dicha expresión incluye 
en todo caso los bienes accesorios a los bienes 
�	��������� ��� ��	���� �� ��� ������� �
���&���� �	�
explotaciones agrícolas y forestales, los derechos a 
�����������	������������������������	�������������
general relativas a los bienes raíces, el usufructo 
de bienes inmuebles y el derecho a percibir pagos 
%������������H�����������'���
���	�������	����	����
la explotación de yacimientos minerales, fuentes y 
otros recursos naturales. Las naves o aeronaves no 
se considerarán bienes inmuebles.
3. Las disposiciones del párrafo 1 son aplicables 
a las rentas derivadas de la utilización directa, el 
����	�����	
��������������������������������
���
forma de explotación de los bienes inmuebles.
4. Las disposiciones de los párrafos 1 y 3 se aplican 
igualmente a las rentas derivadas de los bienes in-
muebles de una empresa y de los bienes inmuebles 
utilizados para la prestación de servicios personales 
independientes. 

Artículo 6°
RENTAS DE BIENES INMUEBLES
{"�/�����	
��������	�������	
������	���
������	-
tratante obtenga de bienes inmuebles (incluidas 
las rentas de explotaciones agrícolas, forestales o 
silvícolas) situados en el otro Estado Contratante 
pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
2. Para los efectos de este Convenio, la expresión 
����	��� �	�������?� 
�	��!���� ���	���������� ���
�
�����������������������
������	
��
�	
���	�����
los bienes estén situados. Dicha expresión incluye 
en todo caso los bienes accesorios a los bienes 
�	��������� ��� ��	���� �� ��� ������� �
���&���� �	�
explotaciones agrícolas y forestales, los derechos a 
�����������	������������������������	�������������
general relativas a los bienes raíces, el usufructo 
de bienes inmuebles y el derecho a percibir pagos 
%������������H�����������'���
���	�������	����	�
de la explotación de yacimientos minerales, fuentes 
���
������������	�
������"�/����������������	�%���
no se considerarán bienes inmuebles.
3. Las disposiciones del párrafo 1 son aplicables 
a las rentas derivadas de la utilización directa, el 
����	�����	
��������������������������������
���
forma de explotación de los bienes inmuebles.
4. Las disposiciones de los párrafos 1 y 3 se aplican 
igualmente a las rentas derivadas de los bienes 
inmuebles de una empresa. 
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Artículo 7°
BENEFICIOS EMPRESARIALES
{"�/�����	����������	��������������	���
�����	-
tratante solamente pueden someterse a imposición 
�	�������
�������	�������������������������������
actividad en el otro Estado contratante por medio 
de un establecimiento permanente situado en él. Si 
la empresa realiza su actividad de dicha manera, los 
��	�������������������������	�����
�������������-
��	��	�����
�����
����������������	������������	�����
sean imputables a ese establecimiento permanente.

2. Sin perjuicio de las disposiciones del apartado 3, 
cuando una empresa de un Estado contratante realice 
su actividad en el otro Estado contratante por medio 
de un establecimiento permanente situado en él, en 
cada Estado contratante se atribuirán a dicho esta-
�������	
�������	�	
��������	�������������������
hubiera podido obtener de ser una empresa distinta 
�� ��������� ���� �����&���� ���� ������� �� ����������
actividades, en las mismas o similares condiciones 
y tratase con total independencia con la empresa de 
������������
��������	
�������	�	
�"
\"�W���������
����	���	�������	�����������
�����-
miento permanente se permitirá la deducción de los 
���
��������&���������������	���������
��������	
��
permanente, comprendidos los gastos de dirección y 
��	��������������	��
����	������������������	����

�	
���������$�
*�	��	������
�����	���������	��	
���
el establecimiento permanente como en otra parte.

�"��������
������!	���	���������	���
��������	
��
permanente por razón de la simple compra de bienes 
o mercancías por ese establecimiento permanente 
para la empresa.
5. A los efectos de los apartados anteriores, los be-
	����������
�����������
��������	
�������	�	
��
se determinarán cada año por el mismo método, a 
	�����������'��
�	���
�%���%!�������������	
��������
proceder de otra forma.
�"� ���	��� ���� ��	������ �����	��	� ��	
��� ��-
guladas separadamente en otros artículos de este 
��	%�	�����������������	���������������	��������!	�
afectadas por las del presente artículo. 

Artículo 7°
BENEFICIOS EMPRESARIALES
{"�/�����	����������	��������������	���
������	-
tratante solamente pueden someterse a imposición 
�	�������
�������	�������������������������������
actividad en el otro Estado Contratante por medio 
de un establecimiento permanente situado en él. Si 
la empresa realiza o ha realizado su actividad de 
�������	�����������	�������������������������	�
someterse a imposición en el otro Estado, pero 
������	� �����������	����������	��
���������������
establecimiento permanente.

2. Sujeto a lo previsto en el párrafo 3, cuando una 
empresa de un Estado Contratante realice su actividad 
en el otro Estado Contratante por medio de un esta-
blecimiento permanente situado en él, en cada Estado 
Contratante se atribuirán a dicho establecimiento los 
��	������������
�������������������
�	�����������	��
�����������
�	
����������������������&���������������
o similares actividades, en las mismas o similares 
condiciones y tratase con total independencia con 
��������������������������
��������	
�������	�	
��
y con todas las demás personas.
\"�W���������
����	���	����������	������������
�-
blecimiento permanente se permitirá la deducción 
����������
����	��������������	��������������������-
&���	���������	���������
��������	
�������	�	
���
comprendidos los gastos de dirección y generales 
�������	��
����	������ ������������	���� 
�	
�����
��� �$�
*�	� �	� ��� ��
���� �	� ���� ��� �	��	
��� ���
establecimiento permanente como en otra parte.
4. Mientras sea usual en un Estado Contratante 
��
����	���������	�������
�������������	���
����-
cimiento permanente sobre la base de un reparto 
��� ���� ��	������ 
�
����� ��� ��� �������� �	
��� ����
diversas partes, lo establecido en el párrafo 2 no 
�������!�����������
������	
��
�	
����
����	�����
��
����	����������	����������	�����q���	����������
����@
������������
������
��������!��������
�������
el resultado obtenido sea conforme a los principios 
contenidos en este artículo.
�"��������
������!�	�	�*	���	��������	���
�����-
���	
�������	�	
����������������������������
��
compre bienes o mercancías para la empresa.

�"�#��$�
�����������!���$����	
���������������	������
atribuibles al establecimiento permanente se calcu-
���!	������+����������������@
�������	����������
�'��
�	���
�%���%!�������������	
����������������
de otra forma.
�"� ���	��� ���� ��	������ �����	��	� ��	
��� ��-
guladas separadamente en otros artículos de este 
��	%�	�����������������	���������������	��������!	�
afectadas por las de este artículo. 

Artículo 7°
BENEFICIOS EMPRESARIALES
{"�/�����	����������	��������������	���
����
Contratante solamente pueden someterse a im-
������	��	�������
�������	���������������������
realice su actividad empresarial en el otro Estado 
Contratante por medio de un establecimiento 
permanente situado en él. Si la empresa realiza 
o ha realizado su actividad empresarial de dicha 
��	����� ���� ��	������ ��� ��� �������� �����	�
someterse a imposición en el otro Estado, pero 
������	������������	����������	��
���������������
establecimiento permanente.
2. Sujeto a lo previsto en el párrafo 3, cuando una 
empresa de un Estado Contratante realice su activi-
dad empresarial en el otro Estado Contratante por 
medio de un establecimiento permanente situado 
en él, en cada Estado Contratante se atribuirán 
�� ����� ��
��������	
�� ���� ��	������ ���� ��
��
hubiera podido obtener de ser una empresa distinta 
��������������������&���������������������������
actividades, en las mismas o similares condiciones 
y tratase con total independencia con la empresa 
���������������
��������	
�������	�	
�"
\"�W���������
����	���	����������	������������
�-
blecimiento permanente se permitirá la deducción 
����������
����	��������������	��������������������-
&���	���������	���������
��������	
�������	�	
���
comprendidos los gastos de dirección y generales 
�������	��
����	������������������	����
�	
�����
����$�
*�	��	������
�����	���������	��	
������
establecimiento permanente como en otra parte.
4. Mientras sea usual en un Estado Contratante 
��
����	���������	�������
�������������	���
����-
cimiento permanente sobre la base de un reparto 
���������	������
�
��������������������	
�������
diversas partes, lo establecido en el párrafo 2 no 
�������!�����������
������	
��
�	
����
����	��
��� ��
�� ��	���� ���� ��	������ ����	�����q� ��	�
embargo, el método de reparto adoptado habrá de 
����
���������������
������
�	���������	$�����������
principios contenidos en este artículo.

�"��������
������!�	�	�*	���	��������	���
����-
����	
�������	�	
��������������������������
este compre bienes o mercancías para la empresa.

�"�#��$�
�����������!���$����	
���������������	��-
cios atribuibles al establecimiento permanente se 
calcularán cada año con el mismo método, a no 
���������'��
�	���
�%���%!�������������	
��������
proceder de otra forma.
�"� ���	��� ���� ��	������ �����	��	� ��	
���
reguladas separadamente en otros artículos de 
��
����	%�	�����������������	���������������	��
������!	��$�
������������������
����
����

#�
�������
TRANSPORTE MARÍTIMO Y AÉREO
{"� /��� ��	������ ������	
��� ��� ��� �'���
���	�
��� ������� �� ����	�%��� �	� 
�!��� �	
��	���	���
solo pueden someterse a imposición en el Estado 
�	
��
�	
���	�������
@���
����������������������	�
efectiva de la empresa.
2. Si la sede de dirección efectiva de una empresa de 

��	����
������
������
�%�����������������	��������
se considerará situada en el Estado contratante donde 
��
@��������
�����������������������	���'��
�����
���
����
���������	������
�����	
��
�	
��������������
������	
����������	�������'���
����������"

#�
�������
TRANSPORTE MARÍTIMO Y AÉREO
{"� /��� ��	������ ��� �	�� �������� ��� �	� ��
����
Contratante procedentes de la explotación de naves 
�� ����	�%��� �	� 
�!��� �	
��	���	��� ����� �����	�
someterse a imposición en ese Estado.

�"�W���������	��������
����
�����
�`� ��� 
@���	�� ���	�����?� �����	��� ���� �	-
������� ���
��� ���� ��� ����%�	� ����
���	
�� ���
��� �'���
���	� ��� 	�%��� �� ����	�%��� �	� 
�!���
internacional, y
�`�/���'������	���'���
���	����	�%���������	�%��?�
por una empresa, comprende también:
�`������
���	
��������	�����	
�����	�%���������	�%���
a casco desnudo;

#�
�������
TRANSPORTE MARÍTIMO Y AÉREO
{"�/�����	������������
�	����	�������	
������	�
Estado Contratante procedentes de la explotación 
����������������	�%����	�
�!����	
��	���	��������
pueden someterse a imposición en ese Estado.
�"� /��� ��	������ �� ���� ��� ������� ��� �!���$�� {��
	���	����	�������	���������������
�	��	�������
prestación del servicio de hospedaje, así como los 
���%�	��	
������������������������
������������
transporte terrestre.

\"�W���������	��������
����
�����
�`� ��� 
@���	�� ���	�����?� �����	��� ���� �	-
������� ���
��� ���� ��� ����%�	� ����
���	
�� ���
����'���
���	�����������������	�%����	�
�!���
internacional; y
�`�/���'������	���'���
���	�����������������-
naves” por una empresa, comprende también:
�`� ��� ��
���	
�� �� ����	�����	
�� ��� ������� ��
aeronaves a casco desnudo;
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3. Las disposiciones del apartado 1 se aplican también 
��������	������������	
������������
������	��	�
�	������?���	��	���'���
���	��	���*	����	��	�
organismo de explotación internacional. 

��`��������	�����	
������	
�	������������������-
����	������������������������
��������	�����	
��
sea accesorio a la explotación, por esa empresa, de 
	�%���������	�%����	�
�!����	
��	���	��"
3. Las disposiciones del párrafo 1 se aplican también 
��������	������������	
������������
������	��	�
un “pool”, en una explotación en común o en una 
agencia de explotación internacional.

��`��������	�����	
������	
�	������������������-
����	������������������������
��������	�����	
��
sea accesorio a la explotación, por esa empresa, 
����������������	�%����	�
�!����	
��	���	��"
4. Las disposiciones del párrafo 1 se aplican tam-
��@	���������	������������	
������������
������	�
�	��	������?���	��	���'���
���	��	���*	����	�
una agencia de explotación internacional. 

Artículo 9°
EMPRESAS ASOCIADAS
1. Cuando:
a) una empresa de un Estado contratante participe 
directa o indirectamente en la dirección, el con-
trol o el capital de una empresa del otro Estado 
contratante, o
b) unas mismas personas participen directa o indirec-
tamente en la dirección, el control o el capital de una 
empresa de un Estado contratante y de una empresa 
del otro Estado contratante, y en uno y otro caso las 
dos empresas estén, en sus relaciones comerciales 
���	�	��������	����������	����	������
�������
������
�������������	�����������������	����������
���� ��������� �	����	���	
���� ���� ��	������ ����
habrían sido obtenidos por una de las empresas de 
	���'��
����������	����	������������������	�����
han realizado a causa de las mismas, podrán incluir-
����	�������	���������������������������
�������
imposición en consecuencia.
2. Cuando un Estado contratante incluya en los be-
	����������	�������������������
�����������
����	�
�	����	��������������	��������	����������������
cuales una empresa del otro Estado ha sido sometida 
a imposición en ese otro Estado contratante, y ese 
�
�����
�������	�&������������	�����������	�������
��	���	����������������	������ �����&��������� ���
empresa del Estado mencionado en primer lugar si 
las condiciones convenidas entre las dos empresas 
�������	������������������������	��	%�	�����	
���
empresas independientes, ese otro Estado practicará 
����H��
��������������������	
�������������
������
������%�����������	�����"�W������
����	��������
ajuste se tendrán en cuenta las demás disposiciones 
del presente Convenio y las autoridades competentes 
de los Estados contratantes se consultarán en caso 
necesario. 

Artículo 9°
EMPRESAS ASOCIADAS
1. Cuando:
a) una empresa de un Estado Contratante participe 
directa o indirectamente en la dirección, el con-
trol o el capital de una empresa del otro Estado 
Contratante, o
b) unas mismas personas participen directa o indi-
rectamente en la dirección, el control o el capital 
de una empresa de un Estado Contratante y de una 
empresa del otro Estado Contratante, y en uno y 
otro caso las dos empresas estén, en sus relaciones 
�������������	�	��������	����������	����	���
���
�������������
�������������	�����������������	�
acordadas por empresas independientes, las rentas 
����������	��������
�	����������	������������������
���	���'��
����������	����	������������������
no se han realizado a causa de las mismas, podrán 
incluirse en la renta de esa empresa y sometidas a 
imposición en consecuencia.
2. Cuando un Estado Contratante incluya en la 
renta de una empresa de ese Estado, y someta, en 
consecuencia, a imposición, la renta sobre la cual 
una empresa del otro Estado Contratante ha sido 
sometida a imposición en ese otro Estado, y la renta 
�����	�����������	
�����������������������&�����������
empresa del Estado mencionado en primer lugar si 
las condiciones convenidas entre las dos empresas 
�������	������������������������	��	%�	�����	
���
empresas independientes, ese otro Estado, si está 
����������������� �H��
�� �$�
��������� �����
����
��	��	�����	�����������������H��
����
�	
���	����
mismo como con respecto al monto, practicará el 
�H��
���������	���	
����������	
�������������
������
ha percibido sobre esa renta. Para determinar dicho 
ajuste se tendrán en cuenta las demás disposiciones 
de este Convenio y las autoridades competentes de 
los Estados Contratantes se consultarán en caso 
necesario. 

Artículo 9°
EMPRESAS ASOCIADAS
1. Cuando:
a) Una empresa de un Estado Contratante parti-
cipe directa o indirectamente en la dirección, el 
control o el capital de una empresa del otro Estado 
Contratante; o
b) Las mismas personas participen directa o indi-
rectamente en la dirección, el control o el capitel 
de una empresa de un Estado Contratante y de una 
empresa del otro Estado Contratante, y en uno y 
otro caso las dos empresas estén, en sus relaciones 
�������������	�	��������	����������	����	���
���
����� �� ������
��� ���� ������	� ��� ���� ����
serían acordadas por empresas independientes, 
������	����������������	��������
�	����������	��
de las empresas de no existir dichas condiciones, 
��������������	�������	������&������������������
������������!	��	��������	�������	�������������
empresa y someterse a imposición en consecuencia.
2. Cuando un Estado Contratante incluya en los 
��	����������	�������������������
�����������
���
�	��	����	��������������	��������	������������
los cuales una empresa del otro Estado Contratante 
ha sido sometida a imposición en ese otro Estado, 
��������	�����������	���������	���	����������
habrían sido realizados por la empresa del Estado 
mencionado en primer lugar si las condiciones 
convenidas entre las dos empresas hubieran sido 
���� ���� ��� �������	� �	%�	���� �	
��� ���������
independientes, ese otro Estado, si está de acuerdo 
con el ajuste efectuado por el Estado mencionado 
en primer lugar, practicará el ajuste correspondiente 
��������	
�������������
������������������������
�������	�����"�W������
����	���������H��
�����
tendrán en cuenta las demás disposiciones de 
este Convenio y las autoridades competentes de 
los Estados Contratantes se consultarán en caso 
necesario. 

Artículo 10
DIVIDENDOS
1. Los dividendos pagados por una sociedad residente 
de un Estado contratante a un residente del otro 
Estado contratante pueden someterse a imposición 
en ese otro Estado.
2. Sin embargo, dichos dividendos pueden someterse 

����@	�����������	��	������
�����	
��
�	
���	�����
���������������������������������%���	���������*	�
������������	����������
������������������	��������
efectivo de los dividendos es un residente del otro 
Estado contratante, el impuesto así exigido no podrá 
exceder del:
a) 5 por 100 del importe bruto de los dividendos.

b) 0 por 100 del importe bruto de los dividendos si 
�����	���������$�
�%������	��������������������
directa o indirectamente al menos el 20 por 100 
�������
��������������������������������%���	���"
Este apartado no afecta a la imposición de la sociedad 
�����
����� ������	�������	�������� �����������
pagan los dividendos.

Artículo 10
DIVIDENDOS
1. Los dividendos pagados por una sociedad residente 
de un Estado Contratante a un residente del otro 
Estado Contratante pueden someterse a imposición 
en ese otro Estado.
2. Sin embargo, dichos dividendos pueden también 
someterse a imposición en el Estado Contratante en 
��������������������������������������%���	������
según la legislación de este Estado pero si el bene-
��������$�
�%�����������%���	��������	�������	
��
del otro Estado Contratante, el impuesto así exigido 
no podrá exceder del:
a) 0 por ciento del importe bruto de los dividendos 
��������	���������$�
�%������	��������������������
directamente al menos el 25 por ciento del capital 
�����������������������������%���	���q
b) 7 por ciento del importe bruto de los dividendos 
en todos los demás casos.

Las disposiciones de este párrafo no afectan la impo-
����	��������������������
�����������	�������	�
�����������������������	�������%���	���"
Las disposiciones de este párrafo no limitarán la 
aplicación del Impuesto Adicional a pagar en Chile 
�	������������������k�����
�����W���������
�������
sea deducible contra el Impuesto Adicional.
Nada en este Convenio afectará la imposición en 
Chile de un residente en Colombia en relación 
�� ���� ��	������ �
���������� �� �	� ��
��������	
��
permanente situado en Chile, tanto bajo el Impuesto 
de Primera Categoría como el Impuesto Adicional, 
���������������k�����
�����W���������
�����������
deducible contra el Impuesto Adicional.

Artículo 10
DIVIDENDOS
1. Los dividendos pagados por una sociedad resi-
dente de un Estado Contratante a un residente del 
otro Estado Contratante solo pueden someterse a 
imposición en este otro Estado.

2. Las disposiciones del párrafo 1 no afectan la 
��������	��������������������
�����������	������
�	������������������������	�������%���	���"
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\"� ��� 
@���	�� ���%���	���?� �	� ��� ��	
���� ��� ��
��
��
��������	����������	�����	
�������������	����
de las acciones o bonos de disfrute, de las partes de 
minas, de las partes de fundador u otros derechos, 
�'��
����������@��
������������
�	����
�������	�
������	���������������������	�����	
�������
����
participaciones sociales sujetas al mismo régimen 
���������������	�����	
�������������	����������
���������	�������
��������������������������������&��
la distribución sea residente.
4. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no son 
���������� ��� ��� ��	�������� �$�
�%�� ��� ���� ��%�-
dendos, residente de un Estado contratante, realiza 
�	�����
�����
�����	
��
�	
��������������������	
��
��������������������������%���	������	���
�%�����
empresarial a través de un establecimiento perma-
	�	
����
�������������������
������	�������	��������
dividendos está vinculada efectivamente a dicho 
establecimiento permanente. En tal caso, son apli-
cables las disposiciones del artículo 7°.

5. Cuando una sociedad residente de un Estado 
�	
��
�	
����
�	�����	����������	
���������	-
tes del otro Estado contratante, ese otro Estado no 
podrá exigir ningún impuesto sobre los dividendos 
���������������������������%���	������������	�����
esos dividendos se paguen a un residente de ese otro 
��
������������
������	�������	����������%���	����
esté vinculada efectivamente a un establecimiento 
permanente situado en ese otro Estado, ni someter 
������	������	�����
��������������������������	�
������
����������������������	����������%���	����
����������������	������	�����
����������	���
�	��

�
�������������	
����	���	����������	
�������-
dentes de ese otro Estado.

\"� ��� 
@���	�� ���%���	���?� �	� ��� ��	
���� ��� ��
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�� ���� ��� �@��
��� ���� �����
�	�
���
�������	�������	���������������������	
������
otros derechos sujetos al mismo régimen tributario 
����������	
�������������	�������������������	�����
��
�������������������������������������
������	�
sea residente.

4. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 no son apli-
��������������	���������$�
�%�����������%���	�����
residente de un Estado Contratante, realiza en el otro 
��
������	
��
�	
��������������������	
�������������
���������������%���	������	���
�%�������������������
través de un establecimiento permanente situado allí, 
o presta en ese otro Estado unos servicios personales 
�	����	���	
�����������������	��������H����
�����
��������������
������	�������	����������%���	������
!�
vinculada efectivamente a dicho establecimiento 
�����	�	
����������H�"��	�
����������	�����������
las disposiciones del artículo 7° o del artículo 14, 
según proceda.
5. Cuando una sociedad residente de un Estado 
��	
��
�	
����
�	�����	����������	
���������	-
tes del otro Estado Contratante, ese otro Estado no 
podrá exigir ningún impuesto sobre los dividendos 
���������������������������%���	������������	�����
esos dividendos se paguen a un residente de ese otro 
��
������������
������	�������	����������%���	����
esté vinculada efectivamente a un establecimiento 
�����	�	
�������	��������H����
�������	������
���
��
����� 	�� ����
��� ���� ��	������ 	�� ���
���������
de la sociedad a un impuesto sobre los mismos, 
��	���� ���� ��%���	���� �������� �� ���� ��	������
no distribuidos consistan, total o parcialmente, en 
��	����������	
���������	
�����������
�����
���"

\"����
@���	�����%���	���?��	������	
���������
��
��
��������	����������	
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��������� �'��
�� ���� ��� �@��
��� ���� �����
�	�
���
�������	�������	���������������������	
������
otros derechos sujetos al mismo régimen tributario 
����������	
�������������	�������������������	�����
��
�������������������������������������
������	�
sea residente.

4. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 no 
��	� ���������� ��� ��� ��	�������� �$�
�%����� ����
dividendos, residente de un Estado Contratante, 
�����&���	�����
�����
������	
��
�	
��������������
������	
����������������������������%���	������	��
actividad empresarial a través de un establecimien-

�������	�	
����
������������������
������	�����
genera los dividendos está vinculada efectivamente 
a dicho establecimiento permanente. En tal caso, 
son aplicables las disposiciones del artículo 7°.

5. Cuando una sociedad residente de un Estado 
��	
��
�	
����
�	�����	����������	
���������	-
tes del otro Estado Contratante, ese otro Estado no 
podrá exigir ningún impuesto sobre los dividendos 
���������������������������%���	������������	�����
esos dividendos se paguen a un residente de ese otro 
��
������������
������	�������	����������%���	����
esté vinculada efectivamente a un establecimiento 
permanente situado en ese otro Estado.

Artículo 11
INTERESES
1. Los intereses procedentes de un Estado con-
tratante y pagados a un residente del otro Estado 
contratante pueden someterse a imposición en ese 
otro Estado.
2. Sin embargo, dichos intereses pueden someterse 
también a imposición en el Estado contratante del 
����������	������*	�������������	����������
�����
�������������	���������$�
�%����������	
�����������	�
residente del otro Estado contratante, el impuesto 
así exigido no podrá exceder del 10 por ciento del 
importe bruto de los intereses.

3. No obstante las disposiciones del apartado 2, los 
intereses procedentes de un Estado contratante y 
pagados a un residente del otro Estado contratante 
solo podrán someterse a imposición en este otro 
Estado si:
�`������	���������$�
�%������	���
�����	
��
�	
���
una de sus subdivisiones políticas o una de sus 
entidades locales; o

b) Los intereses se pagan en relación con la venta 
���@��
���������	����������������	�������������
un Estado contratante; o
c) Los intereses se pagan por razón de créditos 
concedidos por un banco o por otra institución de 
crédito residente de un Estado contratante.

Artículo 11
INTERESES
1. Los intereses procedentes de un Estado Con-
tratante y pagados a un residente del otro Estado 
Contratante pueden someterse a imposición en 
ese otro Estado.
2. Sin embargo, dichos intereses pueden también 
someterse a imposición en el Estado Contratante del 
����������	������*	�������������	����������
�����
�������������	���������$�
�%����������	
����������
residente del otro Estado Contratante, el impuesto 
así exigido no podrá exceder del:

a) 5 por ciento del importe bruto de los intereses si 
�����	���������$�
�%�������
�������	���	�����	��
compañía de seguro;
b) 15 por ciento del importe bruto de los intereses 
en todos los demás casos.

Artículo 11
INTERESES
1. Los intereses procedentes de un Estado Con-
tratante y pagados a un residente del otro Estado 
Contratante pueden someterse a imposición en 
ese otro Estado.
2. Sin embargo, dichos intereses pueden también 
someterse a imposición en el Estado Contratante del 
����������	������*	�������������	����������
�����
�������������	���������$�
�%����������	
����������
residente del otro Estado Contratante, el impuesto 
así exigido no podrá exceder del:

a) 5 Por ciento del importe bruto de los intereses 
��������	���������$�
�%�������
�������	���	����
una compañía de seguro;
b) 10 Por ciento del importe bruto de los intereses 
en todos los demás casos.
3. No obstante las disposiciones del párrafo 2, los 
intereses mencionados en el párrafo 1 solo pueden 
someterse a imposición en el Estado Contratante 
���� ���� ��� ������	
�� ��� ��	�������� �$�
�%�� ���
los intereses, si:
�`������	���������$�
�%������	�����������
�����
Contratantes, una subdivisión política o una entidad 
local o territorial del mismo, o el Banco Central 
de un Estado Contratante;
�`������	
���������	������������������������������
entidades mencionadas en el inciso a);

c) Los intereses proceden de Colombia y son paga-
dos respecto de un préstamo otorgado, garantizado 
o asegurado, por el Banco de México, el Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. N. C, Nacional 
Financiera, S. N. C, o el Banco Nacional de Obras 
�����%�����W*��������"��"��������������������
���
institución acordada por las autoridades compe-
tentes de los Estados Contratantes; o
d) Los intereses proceden de México y son pagados 
respecto de un préstamo otorgado, garantizado 
o asegurado, por el Banco de la República, por 
�	
��������	�	�������*����������������������
���
institución acordada por las autoridades compe-
tentes de los Estados Contratantes.
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CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA 
REPÚBLICA DE COLOMBIA PARA EVITAR LA DOBLE 

IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN 
MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE 

EL PATRIMONIO

CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA DE CHILE Y LA 
REPÚBLICA DE COLOMBIA PARA EVITAR LA DOBLE 
IMPOSICIÓN Y PARA PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL 
EN RELACIÓN AL IMPUESTO A LA RENTA Y AL PATRI-

MONIO

CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA EVITAR 

LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PARA PREVENIR LA EVA-
SIÓN FISCAL EN RELACIÓN CON LOS IMPUESTOS 

SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO

�"����
@���	����	
������?��	������	
���������
����
�����
���	����������	�����	
�������@��
���������������
naturaleza, con o sin garantía hipotecaria o cláusula 
������
������	��	�������	���������������������	�
particular, los rendimientos de valores públicos y los 
rendimientos de bonos u obligaciones, incluidas las 
primas y lotes unidos a esos títulos, así como cuales-
��������
������	
��������������
�	�����������@����	�
����������	�����	
�������������
���������
���������
������������	������������
������������������	�����
rentas. Las penalizaciones por mora en el pago no se 
consideran intereses a efectos del presente artículo.
5. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no se 
�����	���������	���������$�
�%����������	
��������
residente de un Estado contratante, realiza en 
��� �
��� ��
���� �	
��
�	
��� ���� ���� ������	� ����
intereses, una actividad empresarial por medio de 
un establecimiento permanente situado en ese otro 
��
�����������@��
��������	���� ���� �	
���������
!�
vinculado efectivamente a dicho establecimiento 
permanente. En tal caso se aplicarán las disposiciones 
del artículo 7°.

6. Cuando por razón de las relaciones especiales 
�'��
�	
����	
��������������������	���������$�
�%���
��������������	�����
�����	
�	��	��	�
�����������
importe de los intereses habida cuenta del crédito 
���� ��� ���� ��� �����	� �'���� ���� ���� �������	�
convenido el deudor y el acreedor en ausencia de 
tales relaciones, las disposiciones de este artículo 
	�����������!	��!����������
��*�
���������
�"��	�
tal caso, el exceso podrá someterse a imposición de 
acuerdo con la legislación de cada Estado contra-
tante, teniendo en cuenta las demás disposiciones 
del presente Convenio.

\"����
@���	����	
������?���	������	
���������
����
�����
���	����������	
�������@��
���������������	�
���-
leza, con o sin garantía hipotecaria, y en particular, 
las rentas de valores públicos y las rentas de bonos, 
�������������������
�����	
������������������	�����
Estado de donde procedan los intereses asimile a las 
rentas de las cantidades dadas en préstamo. El término 
��	
������?�	���	�����������	
��������	�������	�
el artículo 10.

4. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 no son 
������������������	���������$�
�%����������	
���-
ses, residente de un Estado Contratante, realiza en 
��� �
��� ��
���� ��	
��
�	
��� ���� ���� ������	� ����
intereses, una actividad empresarial por medio de 
un establecimiento permanente situado allí, o presta 
unos servicios personales independientes por medio 
����	��������H����
�����������������@��
��������	����
los intereses está vinculado efectivamente a dicho 
��
��������	
�������	�	
����������H�"��	�
��������
son aplicables las disposiciones del artículo 7° o del 
artículo 14, según proceda.
5. Los intereses se consideran procedentes de un 
Estado Contratante cuando el deudor sea residente 
de ese Estado. Sin embargo, cuando el deudor de los 
intereses, sea o no residente de un Estado Contratante, 
tenga en un Estado Contratante un establecimiento 
�����	�	
�����	��������H���	�������	��	��������
���������	
���������������������������������	�����
intereses, y estos se soportan por el establecimiento 
�����	�	
�������������H����������	
�����������	����-
rarán procedentes del Estado Contratante donde estén 
��
�����������
��������	
�������	�	
�������������H�"
6. Cuando en razón de las relaciones especiales 
�'��
�	
����	
��������������������	���������$�
�%���
����� ���������	�����
�����	
�	��	��	� 
��������
��� �����
�� ��� ���� �	
������� �'����� ���� ���������
��
�%�����������
���������������	%�	��������������
y el acreedor en ausencia de tales relaciones, las 
disposiciones de este artículo no se aplicarán más 
��������
��*�
���������
�"��	�
�������������	
����	�
exceso podrá someterse a imposición de acuerdo con 
la legislación de cada Estado Contratante, teniendo 
en cuenta las demás disposiciones de este Convenio.
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@���	����	
������?���	������	
���������
����
�-
�������	����������	
�������	�����	
�������@��
���
������������	�
�����&����	�����	�����	
�������-
tecaria, y en particular, las rentas o rendimientos 
de valores públicos y las rentas o rendimientos de 
��	�����������������������
�����	
������	�����	
��
����������������	�������
���������	���������	�
los intereses asimile a las rentas o rendimientos 
de las cantidades dadas en préstamo. El término 
��	
������?�	���	�����������	
�������	�����	
���
comprendidos en el artículo 10.

5. Las disposiciones de los párrafos 1, 2 y 3 no son 
������������������	���������$�
�%����������	
�-
reses, residente de un Estado Contratante, realiza 
�	�����
�����
������	
��
�	
�����������������	�
los intereses, una actividad empresarial por medio 
de un establecimiento permanente situado allí y 
����@��
��������	���������	
���������
!�%�	������
efectivamente a dicho establecimiento permanente. 
En tal caso, son aplicables las disposiciones del 
artículo 7°.

6. Los intereses se consideran procedentes de un 
Estado Contratante cuando el deudor sea residente 
de ese Estado. Sin embargo, cuando el deudor 
de los intereses, sea o no residente de un Estado 
Contratante, tenga en un Estado Contratante un 
establecimiento permanente en relación con el 
���� ��� ����� �	
������ ��� ������ ���� ��� ���� ���
pagan los intereses, y estos se soportan por el 
establecimiento permanente, dichos intereses se 
considerarán procedentes del Estado Contratante 
donde esté situado el establecimiento permanente.
7. Cuando en razón de las relaciones especiales 
�'��
�	
����	
��������������������	���������$�
�%���
��������������	�����
�����	
�	��	��	�
��������
��������
����������	
��������'������������������
��
�%�����������
���������������	%�	��������������
y el acreedor en ausencia de tales relaciones, las 
disposiciones de este artículo no se aplicarán más 
��������
��*�
���������
�"��	�
�������������	
����	�
exceso podrá someterse a imposición de acuerdo 
con la legislación de cada Estado Contratante, 
teniendo en cuenta las demás disposiciones de 
este Convenio. 

Artículo 12
CÁNONES O REGALÍAS
1. Los cánones o regalías procedentes de un Estado 
�	
��
�	
����������	���������$�
�%�������	�����-
dente del otro Estado contratante pueden someterse 
a imposición en ese otro Estado.
2. No obstante, dichos cánones o regalías también 
podrán estar sometidos a imposición en el Estado 
Contratante de donde procedan y de acuerdo con 
������������	����������
������������������	��������
efectivo de los cánones o regalías es un residente del 
otro Estado Contratante, el impuesto así exigido no 
podrá exceder del 10 por ciento del importe bruto 
de los cánones o regalías.
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����� ���	���� �����	
�������������������
clase pagadas por el uso, o la concesión de uso, de 
derechos de autor sobre obras literarias, artísticas o 
��	
�������	���������������������	���
���!����
o películas, cintas y otros medios de reproducción 
de la imagen y el sonido, de patentes, marcas de 
fábrica o de comercio, dibujos o modelos, planos, 
fórmulas o procedimientos secretos, o por el uso, o 
����	����	���������������������	���
������������-
����������	
�������������	$������	�������
�%�����
�'�����	�����	���
����������������������	
����"�
Se considerarán incluidos en este concepto los 
servicios prestados por asistencia técnica, servicios 
técnicos y servicios de consultoría.
4. Las disposiciones del apartado 1 y 2 no se aplican 
��������	���������$�
�%���������!	�	���������������
residente de un Estado contratante, realiza en el otro 
��
������	
��
�	
�����������������	�����!	�	���
o regalías, una actividad industrial o comercial por 
medio de un establecimiento permanente situado en 
�����
�����
����������������������	���������������
pagan los cánones o regalías está vinculado efectiva-
mente a dicho establecimiento permanente. En tales 
casos se aplicarán las disposiciones del artículo 7°.

Artículo 12
REGALÍAS
1. Las regalías procedentes de un Estado Con-
tratante y pagadas a un residente del otro Estado 
Contratante pueden someterse a imposición en 
ese otro Estado.
2. Sin embargo, estas regalías pueden también 
someterse a imposición en el Estado Contratante 
��������������	��������������	���� ���������	�
�����
����
������������������	���������$�
�%�����
residente del otro Estado Contratante, el impuesto 
así exigido no puede exceder del 10 por ciento del 
importe bruto de las regalías.

\"����
@���	�����������?�����������	���
����
�����
���	���������	
��������������������������������
por el uso, o el derecho al uso, de derechos de 
��
�����������������
�����������
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�	���������������������	���
���!����������������
cintas y otros medios de reproducción de imagen y 
el sonido, las patentes, marcas, diseños o modelos, 
planos, fórmulas o procedimientos secretos u otra 
propiedad intangible, o por el uso o derecho al uso, 
������������	���
����������������������	
������
o por informaciones relativas a experiencias indus-

����������������������	
����"�����	�������!	�
dentro de este concepto los servicios prestados por 
asistencia técnica, servicios técnicos y servicios 
de consultoría.
4. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2, no son 
������������������	���������$�
�%�������������������
residente de un Estado Contratante, realiza en el 
��
���� ��	
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�� ���� ���� ������	� ���� ���������
una actividad empresarial por medio de un estable-
cimiento permanente situado allí, o presta servicios 
personales independientes por medio de una base 
�H����
�������������������	���������������������������
pagan las regalías está vinculado efectivamente a 
�������
��������	
�������	�	
����������H�"��	�
���
caso son aplicables las disposiciones del artículo 7° 
o del artículo 14, según proceda.

Artículo 12
REGALÍAS
1. Las regalías procedentes de un Estado Con-
tratante y pagadas a un residente del otro Estado 
Contratante pueden someterse a imposición en 
ese otro Estado.
2. Sin embargo, estas regalías pueden también 
someterse a imposición en el Estado Contratante 
��������������	��������������	�������������	�
�����
����
������������������	���������$�
�%�����
residente del otro Estado Contratante, el impuesto 
así exigido no puede exceder del 10 por ciento del 
importe bruto de las regalías.
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por el uso, o el derecho al uso, de derechos de 
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���!����������-
culas, cintas y otros medios de reproducción de 
imagen y el sonido, las patentes, marcas, diseños 
o modelos, planos, fórmulas o procedimientos 
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����������������������	
�������������	-
formaciones relativas a experiencias industriales, 
��������������	
����"�����	�������!	���	
���
de este concepto los servicios prestados por 
asistencia técnica, servicios técnicos y servicios 
de consultaría.
4. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2, no son 
������������������	���������$�
�%��������������$����
residente de un Estado Contratante, realiza en el 
��
������	
��
�	
����������������	��������������
una actividad empresarial por medio de un esta-
blecimiento permanente situado allí, y el bien o 
����������������������������	����������������
!�
vinculado efectivamente a dicho establecimiento 
permanente. En tal caso son aplicables las dispo-
siciones del artículo 7°.
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5. Los cánones o regalías se considerarán procedentes 
de un Estado Contratante cuando el deudor sea un 
residente de ese Estado. Sin embargo, cuando el 
deudor de los cánones o regalías, sea o no residente 
de un Estado Contratante, tenga en uno de los Esta-
dos Contratantes un establecimiento permanente en 
relación con el cual se hubiera contraído la obligación 
���������������������������������
�����������������
mismos, dichos cánones o regalías se considerarán 
procedentes del Estado donde esté situado el esta-
blecimiento permanente.
6. Cuando, por razón de las relaciones especiales 
�'��
�	
����	
��������������������	���������$�
�%��
�������!	�	�����������������������������	�����
���
mantengan con terceros, el importe de los cánones 
o regalías habida cuenta del uso, derecho o informa-
��	��������������������	���'������������������	�
�	%�	���������������������	���������$�
�%���	�
ausencia de tales relaciones, las disposiciones de 
��
����
�����	�����������!	��!����������
��*�
����
importe. En tal caso, el exceso podrá someterse a 
imposición de acuerdo con la legislación de cada 
Estado contratante, teniendo en cuenta las demás 
disposiciones del presente Convenio. 

5. Las regalías se consideran procedentes de un 
Estado Contratante cuando el deudor es un residente 
���������
���"���	������������	�������	����������
regalías, sea o no residente de un Estado Contratante, 
tenga en uno de los Estados Contratantes un estable-
����	
�������	�	
�����	��������H���	�������	��	�
el cual se haya contraído la obligación de pago de 
las regalías y dicho establecimiento permanente o 
������H�������
��������������������������������������
se considerarán procedentes del Estado donde esté 
��
����������
��������	
�������	�	
�������������H�"
6. Cuando en razón de las relaciones especiales 
�'��
�	
����	
��������������������	���������$�
�%���
��������������	�����
�����	
�	��	��	�
�����������
importe de las regalías, habida cuenta del uso, derecho 
���	$������	��������������������	���'������������
������	��	%�	���������������������	���������$�
�%��
en ausencia de tales relaciones, las disposiciones de 
��
����
�����	�����������!	��!����������
��*�
����
importe. En tal caso, la cuantía en exceso podrá 
someterse a imposición de acuerdo con la legislación 
de cada Estado Contratante, teniendo en cuenta las 
demás disposiciones de este Convenio. 

5. Las regalías se consideran procedentes de 
un Estado Contratante cuando el deudor es un 
residente de ese Estado. Sin embargo, cuando 
����	��������������������������	��������	
������	�
Estado Contratante, tenga en uno de los Estados 
Contratantes un establecimiento permanente en 
relación con el cual se haya contraído la obligación 
de pago de las regalías y dicho establecimiento 
permanente soporte la carga de las mismas, las 
regalías se considerarán procedentes del Estado 
donde esté situado el establecimiento permanente.
6. Cuando en razón de las relaciones especiales 
�'��
�	
����	
��������������������	���������$�
�%���
��������������	�����
�����	
�	��	��	�
��������
el importe de las regalías, habida cuenta del uso, 
����������	$������	��������������������	���'����
��������������	��	%�	���������������������	��-
ciario efectivo en ausencia de tales relaciones, las 
disposiciones de este artículo no se aplicarán más 
��������
��*�
���������
�"��	�
�������������	
����	�
exceso podrá someterse a imposición de acuerdo 
con la legislación de cada Estado Contratante, 
teniendo en cuenta las demás disposiciones de 
este Convenio. 

Artículo 13
GANANCIAS DE CAPITAL
{"� /��� ��	�	���� ���� �	� ������	
�� ��� �	� ��
����
contratante obtenga de la enajenación de bienes 
�	�������� 
��� ���� ��� ���	�	� �	� ��� ��
����� ����
situados en el otro Estado contratante, pueden so-
meterse a imposición en ese otro Estado.
2. Las ganancias derivadas de la enajenación de 
���	���������������$����	����
�������
�%������	�
��
��������	
�������	�	
�������	��������������	�
Estado contratante tenga en el otro Estado contra-
tante, comprendidas las ganancias derivadas de la 
enajenación de dicho establecimiento permanente 
(solo o con el conjunto de la empresa), pueden so-
meterse a imposición en ese otro Estado contratante.

3. Las ganancias derivadas de la enajenación de 
�������������	�%����'���
������	�
�!����	
��	�-
cional o de bienes muebles afectos a la explotación 
���
������������������	�%��������������	�����
�����
����������	��	������
�����	
��
�	
���	�������
@�
situada la sede de dirección efectiva de la empresa.
�"� /��� ��	�	���� ���� �	� ������	
�� ��� �	� ��
����
contratante obtenga de la enajenación de acciones 
o de otros derechos de participación cuyo valor se 
derive directa o indirectamente en más de un 50% 
de bienes inmuebles situados en el otro Estado 
contratante, pueden someterse a imposición en ese 
otro Estado.

Artículo 13
GANANCIAS DE CAPITAL
{"�/�����	�	���� �����	� ������	
�� ����	���
����
Contratante obtenga de la enajenación de bienes 
inmuebles situados en el otro Estado Contratante 
pueden someterse a imposición en este último 
Estado.
2. Las ganancias derivadas de la enajenación de 
���	��� �������� ���� $����	� ���
�� ���� �
�%�� ���
�	� ��
��������	
�� �����	�	
�� ���� �	�� ��������
de un Estado Contratante tenga en el otro Estado 
��	
��
�	
�����������	������������������
�	�&�	�
���	��������H�������	�������	
������	���
������	-
tratante tenga en el otro Estado Contratante para la 
prestación de servicios personales independientes, 
comprendidas las ganancias derivadas de la enaje-
nación de este establecimiento permanente (solo o 
�	�����	H�	
��������������������������$��������
�`�
�������
��������H��������	�����
���������������	�
en ese otro Estado.
3. Las ganancias derivadas de la enajenación de 
	�%���������	�%����'���
������	�
�!����	
��	���-
nal, o de bienes muebles afectos a la explotación de 
dichas naves o aeronaves, solo pueden someterse a 
imposición en el Estado Contratante donde resida 
el enajenante.
�"� /��� ��	�	���� ���� �	� ������	
�� ��� �	� ��
����
Contratante obtenga por la enajenación de acciones 
u otros derechos representativos del capital de una 
sociedad residente del otro Estado Contratante, 
pueden someterse a imposición en ese otro Estado 
Contratante si:
a) Provienen de la enajenación de acciones cuyo 
valor se derive directa o indirectamente en más de 
un 50 por ciento de bienes inmuebles situados en 
el otro Estado Contratante, o
�`���������
�����������	�	����������������	����������
momento dentro del período de doce meses prece-
dentes a la enajenación, directa o indirectamente, 
acciones u otros derechos consistentes en un 20 por 
ciento o más del capital de esa sociedad.
�����������
�����	�	�����
�	���������	�������	
�����
un Estado Contratante por la enajenación de acciones 
u otros derechos representativos del capital de una 
sociedad residente en el otro Estado Contratante 
también pueden someterse a imposición en ese otro 
Estado Contratante, pero el impuesto así exigido 
no podrá exceder del 17 por ciento del monto de 
la ganancia.
��� ���
�	
�� ��������� �
��� ���������	� ��� ��
��
párrafo, las ganancias de capital obtenidas por un 
$�	��������	���	����������������	
������	���
����
Contratante provenientes de la enajenación de ac-
ciones u otros derechos representativos del capital 
����	����������������� ������	
�������
�����
����
Contratante, serán gravadas únicamente en el Estado 
Contratante mencionado en primer lugar.

Artículo 13
GANANCIAS DE CAPITAL
{"�/�����	�	���������	�������	
������	���
����
Contratante obtenga de la enajenación de bienes 
�	�����������������������������
�����������
������
en el otro Estado Contratante pueden someterse 
a imposición en este último Estado.
2. Las ganancias derivadas de la enajenación de 
���	����������� ���� $����	����
�� ���� �
�%�����
�	���
��������	
�������	�	
�������	����������
de un Estado Contratante tenga en el otro Estado 
Contratante, comprendidas las ganancias derivadas 
de la enajenación de este establecimiento perma-
nente (solo o con el conjunto de la empresa de la 
����$��������
�`�������	�����
���������������	�
en ese otro Estado.

3. Las ganancias derivadas de la enajenación de 
�������������	�%����'���
������	�
�!����	
��	�-
cional, o de bienes muebles afectos a la explota-
��	�����������������������	�%��������������	�
someterse a imposición en el Estado Contratante 
donde resida el enajenante.
�"�/�����	�	���������	�������	
������	���
����
Contratante obtenga por la enajenación de acciones 
u otros derechos representativos del capital de una 
sociedad residente del otro Estado Contratante, 
pueden someterse a imposición en ese otro Estado 
Contratante si:
a) Provienen de la enajenación de acciones cuyo 
valor se derive directa o indirectamente en más de 
un 50 por ciento de bienes inmuebles situados en 
el otro Estado Contratante; o
b) El perceptor de la ganancia ha poseído, en cual-
����������	
����	
����������������������������
precedentes a la enajenación, directa o indirecta-
mente, acciones u otros derechos consistentes en 
un 20 por ciento o más del capital de esa sociedad.
������������
�����	�	�����
�	���������	�������	
��
de un Estado Contratante por la enajenación 
de acciones u otros derechos representativos 
del capital de una sociedad residente en el otro 
Estado Contratante también pueden someterse a 
imposición en ese otro Estado Contratante, pero 
el impuesto así exigido no podrá exceder del 20 
por ciento del monto de la ganancia.
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5. Las ganancias derivadas de la enajenación de 
����������
������	����
�	
�����������	��	������	�
los apartados 1, 2, 3 y 4 solo pueden someterse a 
��������	��	������
�����	
��
�	
���	������������
el transmitente. 

5. Las ganancias derivadas de la enajenación de 
��������� �
��� ���	� ���
�	
�� ��� ���� ��	��	�����
en los párrafos 1, 2, 3 y 4 solo pueden someterse a 
��������	��	������
������	
��
�	
���	������������
el enajenante. 

5. Las ganancias derivadas de la enajenación de 
����������
������	����
�	
�����������	��	������	�
los párrafos 1, 2, 3 y 4 soto pueden someterse a 
��������	��	������
������	
��
�	
���	������������
el enajenante.

Artículo 14
SERVICIOS PERSONALES DEPENDIENTES
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 15, 
{����{����������������������������
��������	�����	���
similares obtenidos por un residente de un Estado 
contratante por razón de un empleo solo pueden 
����
���������������	��	�������
������	����������
el empleo se ejerza en el otro Estado contratante. Si 
el empleo se ejerce de esa forma, las remuneraciones 
derivadas del mismo pueden someterse a imposición 
en ese otro Estado.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las 
remuneraciones obtenidas por un residente de un 
Estado contratante por razón de un empleo ejercido 
en el otro Estado contratante solo pueden someterse 
a imposición en el Estado mencionado en primer 
lugar si:
a) El perceptor permanece en el otro Estado durante 
un período o períodos cuya duración no exceda en 
�	H�	
�����{�\�������	�������������������������
������ ���� ����	�� �� 
����	�� �	� ��� �+�� �����
considerado, y
b) Las remuneraciones se pagan por, o en nombre de 
�	���������������	������������	
�������
�����
������
c) Las remuneraciones no se soportan por un esta-
�������	
�������	�	
�������������������
�	����	�
el otro Estado.
3. No obstante las disposiciones precedentes de este 
artículo, las remuneraciones obtenidas por razón de 
�	���������H������������������	�������������	�%��
�'���
�����	�
�!����	
��	���	���������	�����
�����
����������	��	������
�����	
��
�	
���	�������
@�
situada la sede de dirección efectiva de la empresa. 

Artículo 14
SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES
{"�/�����	
��������	�������	��	�
�����������	
�����
un Estado Contratante obtenga por la prestación de 
servicios profesionales u otras actividades de carácter 
independiente solo pueden someterse a imposición 
en este Estado Contratante. Sin embargo, esas rentas 
pueden también ser sometidas a imposición en el 
otro Estado Contratante:
a) Cuando dicha persona tenga en el otro Estado 
��	
��
�	
���	��������H�����������������	�������-
larmente para el desempeño de sus actividades; en 
tal caso, solo puede someterse a imposición en este 
�
�����
����������
�����������	
����������	��
����������
�������������H�q
b) Cuando dicha persona permanezca en el otro 
��
������	
��
�	
�������	������������������������
�	� 
�
��� ����	����'���	�{�\���������	
�������	�
���������������������������������������	����
termine durante el año tributario considerado; en 
tal caso, solo pueden someterse a imposición en 
este otro Estado la parte de la renta obtenida de las 
actividades desempeñadas por él en este otro Estado.
�"�/���'������	�����%��������$����	����?������	���
especialmente las actividades independientes de 
��!
�����	
����� ��
����������
��
��������
�%����
pedagógico, así como las actividades independien-

�������@�����������������	��	������������
�
����
odontólogos y contadores.

 

 Artículo 15
RENTAS DE UN EMPLEO
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 16, 
{����{����������������������������
��������	�����	���
obtenidas por un residente de un Estado Contratante 
por razón de un empleo solo pueden someterse a 
��������	��	�������
�������	�����������������������
ejerza en el otro Estado Contratante. Si el empleo se 
ejerce de esa forma, las remuneraciones derivadas 
del mismo pueden someterse a imposición en ese 
otro Estado.
2. No obstante las disposiciones del párrafo 1, las 
remuneraciones obtenidas por un residente de un 
Estado Contratante en razón de un empleo ejercido 
en el otro Estado Contratante se gravarán exclusi-
vamente en el primer Estado si:
a) El perceptor permanece en el otro Estado durante 
un período o períodos cuya duración no exceda en 
�	H�	
�����{�\�������	�������������������������
������ ���� ����	�� �� 
����	�� �	� ��� �+�� �����
considerado, y
b) Las remuneraciones se pagan por, o en nombre 
��� �	�� �����	�� ����������� ���� 	�� ���� ������	
��
del otro Estado, y
c) Las remuneraciones no se soportan por un estable-
����	
�������	�	
�����	��������H�������	�������	��
empleadora tenga en el otro Estado.
3. No obstante las disposiciones precedentes de 
este artículo, las remuneraciones obtenidas por un 
residente de un Estado Contratante por razón de un 
empleo realizado a bordo de una nave o aeronave 
�'���
�����	�
�!����	
��	���	�������!	�����
�����
a imposición en ese Estado.

Artículo 14
RENTAS DE UN EMPLEO
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 
{���{����{����������������������������
��������	�-
raciones obtenidas por un residente de un Estado 
Contratante por razón de un empleo solo pueden 
����
���������������	��	�������
�������	����������
el empleo se ejerza en el otro Estado Contratante. 
Si el empleo se ejerce de esa forma, las remune-
raciones derivadas del mismo pueden someterse 
a imposición en ese otro Estado.
2. No obstante las disposiciones del párrafo 1, 
las remuneraciones obtenidas por un residente 
de un Estado Contratante en razón de un empleo 
ejercido en el otro Estado Contratante se gravarán 
exclusivamente en el primer Estado si:
a) El perceptor permanece en el otro Estado durante 
un período o períodos cuya duración no exceda 
�	��	H�	
�����{�\�������	���������������������
���� ������ ���� ����	�� �� 
����	�� �	� ��� �+��
������	��������q
b) Las remuneraciones se pagan por, o en nombre 
����	�������	�����������������	������������	
��
del otro Estado; y
c) Las remuneraciones no se soporten por un 
��
��������	
�� �����	�	
�� ���� �	�� �����	��
empleadora tenga en el otro Estado.
3. No obstante las disposiciones precedentes de 
este artículo, las remuneraciones obtenidas por un 
residente de un Estado Contratante por razón de un 
������������&����������������	�������������	�%��
�'���
�����	�
�!����	
��	���	�������!	�����
�����
a imposición en ese Estado. 

Artículo 15
PARTICIPACIONES DE CONSEJEROS
Las participaciones y otras retribuciones similares 
�����	�������	
������	���
�����	
��
�	
����
�	���
como miembro de un Consejo de Administración de 
una sociedad residente del otro Estado contratante 
pueden someterse a imposición en ese otro Estado. 

Artículo 16
PARTICIPACIONES DE DIRECTORES
Los honorarios de directores y otros pagos similares 
�����	�������	
������	���
������	
��
�	
����
�	���
como miembro de un directorio o de un órgano similar 
de una sociedad residente del otro Estado Contratante 
pueden someterse a imposición en ese otro Estado. 

Artículo 15
PARTICIPACIONES DE DIRECTORES
Los honorarios de directores o consejeros y otros 
������ ���������� ���� �	� ������	
�� ��� �	� ��
����
Contratante obtenga como miembro de un direc-
torio, consejo de administración o de un órgano 
similar de una sociedad residente del otro Estado 
Contratante pueden someterse a imposición en 
ese otro Estado. 
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Artículo 16
ARTISTAS Y DEPORTISTAS
1. No obstante lo dispuesto en los artículos 7° y 14, 
������	
��������	�������	
������	���
�����	
��
�	
��
obtenga del ejercicio de su actividad personal en 
el otro Estado contratante en calidad de artista del 
espectáculo, actor de teatro, cine, radio o televisión, 
o músico, o como deportista, pueden someterse a 
imposición en ese otro Estado.

2. No obstante lo dispuesto en los artículos 7° y 14, 
cuando las rentas derivadas de las actividades perso-
nales de los artistas del espectáculo o los deportistas, 
en esa calidad, se atribuyan no ya al propio artista 
del espectáculo o deportista sino a otra persona, 
dichas rentas pueden someterse a imposición en el 
Estado contratante donde se realicen las actividades 
del artista del espectáculo o del deportista.

Artículo 17
ARTISTAS Y DEPORTISTAS
1. No obstante lo dispuesto en los artículos 14 y 15, 
������	
��������	�������	
������	���
������	
��
�	
��
obtenga del ejercicio de sus actividades personales 
en el otro Estado Contratante en calidad de artista, 
tal como de teatro, cine, radio o televisión, o músico, 
o como deportista, pueden someterse a imposición 
�	������
�����
���"�/�����	
���������������������
��
�!���$�� �	����	� ���� ��	
��� ���� ����� ������	
��
��
�	��� ��� ��������� �
�%����� �����	��� �H������
en el otro Estado Contratante relacionada con su 
renombre como artista o deportista.
2. No obstante lo dispuesto en los artículos 7°, 14 y 
15, cuando las rentas derivadas de las actividades 
personales de los artistas o los deportistas, en esa 
calidad, se atribuyan no al propio artista o deportista 
sino a otra persona, dichas rentas pueden someterse 
�� ��������	� �	� ��� ��
���� ��	
��
�	
�� �	� ���� ���
realicen las actividades del artista o el deportista. 

Artículo 16
ARTISTAS Y DEPORTISTAS
1. No obstante lo dispuesto en los artículos 7° y 14, 
������	
��������	�������	
������	���
������	
��
�	
��
obtenga del ejercicio de sus actividades personales 
en el otro Estado Contratante en calidad de artista, 
tal como de teatro, cine, radio o televisión, o músico, 
o como deportista, pueden someterse a imposición 
�	������
�����
���"�/�����	
���������������������
��
�!���$�� �	����	� ���� ��	
��� ���� ����� ������	
��
��
�	����������������
�%����������	����H������
en el otro Estado Contratante relacionada con su 
renombre como artista o deportista.
2. No obstante lo dispuesto en los artículos 7° y 
14, cuando las rentas derivadas de las actividades 
personales de los artistas o los deportistas, en esa 
calidad, se atribuyan no al propio artista o deportista 
sino a otra persona, dichas rentes pueden someterse 
����������	��	������
������	
��
�	
���	��������
realicen las actividades del artista o el deportista.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 1 
y 2, los ingresos obtenidos por un residente de un 
Estado Contratante en su calidad de artista o depor-
tista estarán exentos en el otro Estado Contratante 
���������������%���
���������
�����
������
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��	
���	�	���������$�	�����*������������
����
mencionado en primer lugar o una subdivisión 
política o entidad local o territorial del mismo, o 
�������������	��������	��	��������	���	
��"�

Artículo 17
PENSIONES
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del 
��
�����{���������	���	���������	�����	����	!������
pagadas a un residente de un Estado contratante por 
razón de un empleo anterior solo pueden someterse 
a imposición en ese Estado.

#�
�����{�
PENSIONES
1. Las pensiones procedentes de un Estado Con-
tratante y pagadas a un residente del otro Estado 
Contratante pueden someterse a imposición en el 
Estado mencionado en primer lugar, pero el impuesto 
así exigido no podrá exceder del 15% del importe 
bruto de las pensiones.
2. Alimentos y otros pagos de manutención efec-
tuados a un residente de un Estado Contratante solo 
serán sometidos a imposición en ese Estado. Sin 
embargo, los alimentos y otros pagos de manutención 
efectuados por un residente de un Estado Contratante 
a un residente del otro Estado Contratante, serán, en 
��������������	�����	����������������������������
sometidos a imposición solamente en el Estado 
mencionado en primer lugar. 

Artículo 17
PENSIONES
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2 del 
��
�����{���������	���	������
��������	�����	���
similares pagadas a un residente de un Estado 
Contratante por razón de un empleo anterior, solo 
pueden someterse a imposición en ese Estado.

#�
�����{�
REMUNERACIONES POR FUNCIÓN PÚBLICA
1.
a) Los sueldos, salarios y otras remuneraciones 
similares, excluidas las pensiones, pagadas por un 
Estado contratante o por una de sus subdivisiones 
políticas o entidades locales a una persona física 
por razón de servicios prestados a ese Estado o a 
esa subdivisión o entidad, solo pueden someterse a 
imposición en ese Estado.
b) Sin embargo, dichos sueldos, salarios y remunera-
ciones similares solo pueden someterse a imposición 
en el otro Estado contratante si los servicios se prestan 
en ese Estado y la persona física es un residente de 
������
��������
(i) Es nacional de ese Estado; o
^��`���������������������	����	����������	
���������
Estado solamente para prestar los servicios.
2.
a) Las pensiones pagadas por un Estado contratante 
o por una de sus subdivisiones políticas o entidades 
locales, bien directamente o con cargo a fondos cons-
tituidos, a una persona física por razón de servicios 
prestados a ese Estado o a esa subdivisión o entidad, 
solo pueden someterse a imposición en ese Estado.
b) Sin embargo, dichas pensiones solo pueden some-
terse a imposición en el otro Estado contratante si la 
persona física es residente y nacional de ese Estado.
3. Lo dispuesto en los artículos 14, 15, 16 y 17 se 
aplica a los sueldos, salarios y otras remuneraciones 
similares, y a las pensiones, pagados por razón de 
servicios prestados en el marco de una actividad 
empresarial realizada por un Estado contratante o por 
una de sus subdivisiones políticas o entidades locales.

Artículo 19
FUNCIONES PÚBLICAS
1.
a) Los sueldos, salarios y otras remuneraciones, 
excluidas las pensiones, pagados por un Estado 
Contratante o por una de sus subdivisiones políti-
cas o autoridades locales a una persona natural por 
razón de servicios prestados a ese Estado o a esa 
subdivisión o autoridad, solo pueden someterse a 
imposición en ese Estado.
b) Sin embargo, dichos sueldos, salarios y otras 
remuneraciones solo pueden someterse a imposi-
ción en el otro Estado Contratante si los servicios 
se prestan en ese Estado y la persona natural es un 
������	
�����������
��������
(i) Es nacional de ese Estado; o
^��`���������������������	����	����������	
���������
Estado solamente para prestar los servicios.

�
�����{�
FUNCIONES PÚBLICAS
1.
a) Los sueldos, salarios y otras remuneraciones, 
excluidas las pensiones, pagados por un Estado 
Contratante o por una de sus subdivisiones políticas 
o autoridades locales a una persona natural o física 
por razón de servicios prestados a ese Estado o a 
esa subdivisión o autoridad, solo pueden someterse 
a imposición en ese Estado.
b) Sin embargo, dichos sueldos, salarios y otras re-
muneraciones solo pueden someterse a imposición 
en el otro Estado Contratante si los servicios se 
presten en ese Estado y la persona natural o física 
����	�������	
�����������
��������
(i) Es nacional de ese Estado; o
^��`���������������������	����	����������	
�����
ese Estado solamente para prestar los servicios.
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 2. Lo dispuesto en los artículos 15, 16 y 17 se aplica 
a los sueldos, salarios y otras remuneraciones paga-
dos por razón de servicios prestados en el marco de 
una actividad empresarial realizada por un Estado 
Contratante o por una de sus subdivisiones políticas 
o autoridades locales. 

A2. Lo dispuesto en los artículos 14, 15, 16 y 17 se 
aplica a los sueldos, salarios y otras remuneraciones 
pagados por razón de servicios prestados en el 
marco de una actividad empresarial realizada por un 
Estado Contratante o por una de sus subdivisiones 
políticas o autoridades locales. 

Artículo 19
ESTUDIANTES
/��� �	
������� ���� ������ ����� ������ ���� ���
���
de mantenimiento, estudios o formación práctica 
�	���
����	
�����	�������	���	���!
���������������
haya sido inmediatamente antes de llegar a un Estado 
contratante, residente del otro Estado contratante y 
��������	��	
����	������
������	��	�����	��������
�������	����*	����	��������������������
��������
formación práctica, no pueden someterse a imposi-
��	��	�������
��������������������������$��	
���
situadas fuera de ese Estado. 

Artículo 20
ESTUDIANTES
/�����
����	
����������	����	���!
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�������������������
��������$������	����������	���
hubieran sido inmediatamente antes de esa visita re-
sidentes del otro Estado Contratante, estarán exentos 
de imposición en el Estado mencionado en primer 
������ ���� ���� �	
������� ���� ������	� ��� $��	
���
situadas fuera de dicho Estado para su manutención, 
estudios o formación.

Artículo 19
ESTUDIANTES
/��� ��
����	
��� �� �����	��� �	� ��!
���� ���� ���
encuentren en un Estado Contratante con el único 
�	��������������������
��������$������	����������	�
o hubieran sido inmediatamente antes de esa visita 
residentes del otro Estado Contratante, estarán 
exentos de imposición en el Estado mencionado en 
����������������������	
�����������������	������
su manutención, estudios o formación.

Artículo 20
OTRAS RENTAS
1. Las rentas de un residente de un Estado contratante, 
��������������$��������������	����	����	��	�����
en los anteriores artículos del presente Convenio, se 
someterán a imposición únicamente en ese Estado.

2. Lo dispuesto en el apartado 1 no es aplicable 
a las rentas, distintas de las derivadas de bienes 
inmuebles en el sentido del apartado 2 del artículo 
������	��������	�������������������	
����������	
��
de un Estado contratante, realice en el otro Estado 
contratante una actividad empresarial por medio de 
un establecimiento permanente situado en ese otro 
��
����������������������	�������������������	�����
rentas esté vinculado efectivamente con dicho esta-
blecimiento permanente. En tal caso, son aplicables 
las disposiciones del artículo 7°. 

Artículo 21
OTRAS RENTAS
Las rentas de un residente de un Estado Contratante 
no mencionadas en los artículos anteriores de este 
��	%�	������������%�	��	������
�����
������	
��-
tante, también pueden someterse a imposición en 
ese otro Estado Contratante.

Artículo 20
OTRAS RENTAS
Las rentas de un residente de un Estado Contratante 
no mencionadas en los artículos anteriores de este 
��	%�	������������%�	��	������
�����
������	-
tratante, también pueden someterse a imposición 
en ese otro Estado Contratante.

Artículo 21
PATRIMONIO
1. El patrimonio constituido por bienes inmuebles 
�	������	
����������
��������������������	�������	
��
de un Estado contratante y esté situado en el otro 
Estado contratante, puede someterse a imposición 
en ese otro Estado.
�"������
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formen parte del activo de un establecimiento per-
��	�	
�������	��������������	���
�����	
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posea en el otro Estado contratante, puede someterse 
a imposición en ese otro Estado contratante.
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y aeronaves, solo puede someterse a imposición en 
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dirección efectiva de la empresa.
4. Todos los demás elementos patrimoniales de 
un residente de un Estado contratante solo pueden 
someterse a imposición en ese Estado. 

Artículo 22
PATRIMONIO
1. El patrimonio constituido por bienes inmuebles, 
�����������	� ������	
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puede someterse a imposición en ese otro Estado.
2. El patrimonio constituido por bienes muebles, 
����$����	����
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tratante tenga en el otro Estado Contratante, o por 
���	������������������
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un residente de un Estado Contratante disponga en 
el otro Estado Contratante para la prestación de ser-
vicios personales independientes, puede someterse 
a imposición en ese otro Estado.
3. El patrimonio constituido por naves o aeronaves 
�'���
������	����
�!����	
��	���	������������	���
muebles afectos a la explotación de tales naves o 
aeronaves, solo puede someterse a imposición en el 
��
������	
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��������������������������'���
��
esas naves o aeronaves es residente.
4. Todos los demás elementos del patrimonio de 
un residente de un Estado Contratante solo pueden 
someterse a imposición en este Estado.

Artículo 21
PATRIMONIO
1. El patrimonio constituido por bienes inmuebles, 
�����������	�������	
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puede someterse a imposición en ese otro Estado.
2. El patrimonio constituido por bienes muebles, 
����$����	����
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�%������	���
��������	-
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�� ���� �	�� �������� ��� �	� ��
����
Contratante tenga en el otro Estado Contratante, 
puede someterse a imposición en ese otro Estado.
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o aeronaves, solo puede someterse a imposición 
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4. Todos los demás elementos del patrimonio de 
un residente de un Estado Contratante solo pueden 
someterse a imposición en este Estado. 

Artículo 22
ELIMINACIÓN DE LA DOBLE IMPOSICIÓN
La doble imposición se evitará bien de conformidad 
con las disposiciones impuestas por su legislación 
interna de los Estados contratantes o conforme a las 
siguientes disposiciones:
a) Cuando un residente de un Estado contratante 
��
�	�����	
����������������	
�����
����	�����������
con arreglo a las disposiciones de este Convenio 
puedan someterse a imposición en el otro Estado 
contratante, el Estado contratante mencionado en 
primer lugar permitirá, dentro de las limitaciones 
impuestas por su legislación interna:
i) La deducción o descuento del impuesto sobre la 
renta de ese residente por un importe igual al impuesto 
sobre la renta pagado en el otro Estado contratante;
ii) La deducción o descuento del impuesto sobre el 
patrimonio de ese residente por un importe igual al 
impuesto pagado en el otro Estado contratante sobre 
esos elementos patrimoniales;
iii) La deducción o descuento del impuesto sobre 
sociedades efectivamente pagado por la sociedad 
���� �����
�� ���� ��%���	���� �������	���	
�� �� ����
��	�������	��������������������������%���	����
se pagan, de acuerdo con su legislación interna.

Artículo 23
ELIMINACIÓN DE LA DOBLE IMPOSICIÓN
1. En Chile, la doble imposición se evitará de la 
manera siguiente:
/���������	
����	�������������
�	��	���	
��������
de acuerdo con las disposiciones de este Convenio, 
puedan someterse a imposición en Colombia, podrán 
acreditar contra los impuestos chilenos correspon-
dientes a esas rentas los impuestos pagados en Co-
lombia, de acuerdo con las disposiciones aplicables 
de la legislación chilena. Este párrafo se aplicará a 
todas las rentas tratadas en este Convenio.

Artículo 22
ELIMINACIÓN DE LA DOBLE IMPOSICIÓN
1. Con arreglo a las disposiciones y sin perjuicio 
de las limitaciones establecidas en la legislación de 
Q@'�����	$�������������������	��������	�����
�����
�����������	�����	���$�
�	��������	������
generales, México permitirá a sus residentes 
acreditar contra el impuesto mexicano:
a) El impuesto colombiano pagado por ingresos 
���%�	��	
�����������������	��	���	
���������
no exceda del impuesto exigible en México sobre 
dichos ingresos; y
�`��	������������	����������������
�	
�������	���
el 10 por ciento del capital de una sociedad residente 
de Colombia y de la cual la sociedad mencionada 
en primer lugar recibe dividendos, el impuesto 
�������	�������������������������������
�������
��������%���	����������
�����������	�������	�
cargo a los cuales se pagan los dividendos.
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Sin embargo, dicha deducción o descuento no podrá 
exceder de la parte del impuesto sobre la renta o 
del impuesto sobre el patrimonio, calculados antes 
de la deducción o descuento, correspondiente a las 
��	
����������������	
�����
����	���������������	�
someterse a imposición en el otro Estado contratante.
�`����	����	�����������������������������	������
��
Convenio las rentas obtenidas por un residente de un 
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���������
����	���������������
@	�
exentos de impuestos en dicho Estado contratante, 
este podrá, no obstante, tomar en consideración 
las rentas o el patrimonio exentos para calcular el 
impuesto sobre el resto de las rentas o el patrimonio 
de ese residente. 

2. En Colombia, la doble imposición se evitará de 
la manera siguiente:
Cuando un residente de Colombia obtenga rentas o 
�����������	
�����
����	������������	���������������
disposiciones de este Convenio puedan someterse a 
imposición en Chile, Colombia permitirá, dentro de 
las limitaciones impuestas por su legislación interna:

i) El descuento del impuesto sobre la renta efecti-
vamente pagado por ese residente por un importe 
igual al impuesto sobre la renta pagado en Chile, en 
su caso, neto del Impuesto de Primera Categoría;
ii) El descuento del impuesto sobre el patrimonio 
de ese residente por un importe igual al impuesto 
pagado en Chile sobre esos elementos patrimoniales;

iii) El descuento del impuesto sobre la renta efec-

�%���	
�� ������� ���� �	�� �������� ���� �����
��
���� ��%���	���� �������	���	
��� �� ���� ��	������
con cargo a los cuales dichos dividendos se pagan 
(Impuesto de Primera Categoría).
Sin embargo, dicho descuento no podrá exceder de 
la parte del impuesto sobre la renta o del impuesto 
sobre el patrimonio, calculados antes del descuen-
to, correspondiente a las rentas o a los elementos 
��
����	���������������	�����
���������������	�
en Chile.
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Convenio las rentas obtenidas por un residente de un 
��
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����	���������������
@	�
exentos de impuestos en dicho Estado Contratante, 
este podrá, no obstante, tomar en consideración 
las rentas o el patrimonio exentos para calcular el 
impuesto sobre el resto de las rentas o el patrimonio 
de ese residente. 

2. En Colombia, la doble imposición se evitará de 
la manera siguiente:
Cuando un residente de Colombia obtenga rentas o 
�����������	
�����
����	������������	�����������
las disposiciones de este Convenio puedan some-
terse a imposición en el otro Estado Contratante, 
Colombia permitirá, dentro de las limitaciones 
impuestas por su legislación interna:
a) El descuento del impuesto sobre la renta efecti-
vamente pagado por ese residente por un importe 
igual al impuesto sobre la renta pagado en México;

b) El descuento del impuesto sobre el patrimonio 
de ese residente por un importe igual al impuesto 
pagado en México sobre esos elementos patri-
moniales;
c) El descuento del impuesto sobre la renta efecti-
%���	
��������������	�������������������
������
��%���	�����������	���	
�����������	�������	�
cargo a los cuales dichos dividendos se pagan.

Sin embargo, dicho descuento no podrá exceder 
de la parte del impuesto sobre la renta o del im-
puesto sobre el patrimonio, calculados antes del 
descuento, correspondiente a las rentas o a los 
�����	
�����
����	���������������	�����
�������
imposición en el otro Estado Contratante.
\"����	����	�����������������������������	����
este Convenio las rentas obtenidas por un residente 
��� �	� ��
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����	��� ����
posea estén exentos de impuestos en dicho Estado 
Contratante, este podrá, no obstante, tomar en 
consideración las rentas o el patrimonio exentos 
para calcular el impuesto sobre el resto de las rentas 
o el patrimonio de ese residente. 

Artículo 23
NO DISCRIMINACIÓN
1. Los nacionales de un Estado contratante no estarán 
sometidos en el otro Estado contratante a ningún 
������
��	�� ��������	� ����
�%�� �������������	��
����'�H�	����������	��!�����%��������������������
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mismas condiciones, en particular con respecto a la 
residencia. No obstante lo dispuesto en el artículo 
1, la presente disposición se aplicará también a las 
�����	�������	�����	�������	
�������	�������	�	��	��
de los Estados contratantes.
�"� /��� ��
��������	
��� �����	�	
��� ���� �	��
empresa de un Estado contratante tenga en el otro 
Estado contratante no estarán sometidos a impo-
sición en ese Estado de manera menos favorable 
�������������������������
�����
��������������	�
las mismas actividades. Esta disposición no podrá 
interpretarse en el sentido de obligar a un Estado 
contratante a conceder a los residentes del otro 
Estado contratante las deducciones personales, 
������%���	��� �� ������	��� ������
�%��� ����
otorgue a sus propios residentes en consideración 
a su estado civil o cargas familiares.

\"� #� ��	��� ���� ��� �������	� ���� ���������	���
del apartado 1 del artículo 9°, del apartado 6 del 
artículo 11, o del apartado 5 del artículo 12, los 
intereses, cánones y demás gastos pagados por una 
empresa de un Estado contratante a un residente 
del otro Estado contratante serán deducibles para 
��
����	���������	��������H�
�������������	����
����� ��������� �	� ���� ������� �	����	��� ����
si se hubieran pagado a un residente del Estado 
mencionado en primer lugar. Igualmente, las 
deudas de una empresa de un Estado contratante 
contraídas con un residente del otro Estado con-
tratante serán deducibles para la determinación 
del patrimonio sometido a imposición de dicha 
�������� �	� ���� ������� �	����	��� ���� ��� ���
hubieran contraído con un residente del Estado 
mencionado en primer lugar.
4. Las empresas de un Estado contratante cuyo capital 
esté, total o parcialmente, poseído o controlado, 
directa o indirectamente, por uno o varios residentes 
del otro Estado contratante, no se someterán en el 
Estado   mencionado   en   primer   lugar   a   ningún

Artículo 24
NO DISCRIMINACIÓN
1. Los nacionales de un Estado Contratante no serán 
sometidos en el otro Estado Contratante a ninguna 
��������	�����������	�����
�%�����������������	��
����'�H�������������!�����%���������������������������
estén o puedan estar sometidos los nacionales de ese 
�
�����
������������	��	
��	��	�������������	-
diciones, en particular con respecto a la residencia.

�"�/�����
��������	
��������	�	
��������	�������-
sa de un Estado Contratante tenga en el otro Estado 
Contratante no serán sometidos en ese Estado a una 
��������	���	���$�%�������������������������������
�
�����
��������������	�������������
�%������"
3. Nada de lo establecido en este artículo podrá 
interpretarse en el sentido de obligar a un Estado 
Contratante a conceder a los residentes del otro 
Estado Contratante las deducciones personales, 
������%���	��� �� ������	��� ������
�%��� ����
otorgue a sus propios residentes en consideración a 
su estado civil o cargas familiares.
�"�#���	�����������������	��������������	�������
artículo 9°, del párrafo 6 del artículo 11 o del 
párrafo 6 del artículo 12, los intereses, las regalías 
o demás gastos pagados por una empresa de un 
Estado Contratante a un residente del otro Estado 
Contratante son deducibles, para determinar los 
��	��������H�
�������������	������
�����������
�	�������������	����	�����������������	������
pagados a un residente del Estado mencionado 
en primer lugar. Igualmente, las deudas de una 
empresa de un Estado Contratante contraídas con 
un residente del otro Estado Contratante serán 
deducibles para la determinación del patrimonio 
sometido a imposición de dicha empresa en las 
��������	����	��������������������	��	
���-
do con un residente del Estado mencionado en 
primer lugar.
�"�/��������������������	�������	
�������	���
����
Contratante cuyo capital esté, total o parcialmente, 
poseído o controlado, directa o indirectamente, por 
uno o varios residentes del otro Estado Contratante, 
no se someterán en el Estado mencionado en primer

Artículo 23
NO DISCRIMINACIÓN
1. Los nacionales de un Estado Contratante no serán 
sometidos en el otro Estado Contratante a ninguna 
��������	�����������	�����
�%�����������������
	������'�H�������������!�����%�������������������
����������
@	��������	���
�������
���������	���-
	�������������
�����
������������	��	
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mismas condiciones, en particular con respecto 
a la residencia. No obstante las disposiciones 
del artículo 1, la presente disposición también es 
��������������������	�������	�����	�������	
������
uno o de ambos Estados Contratantes.
�"� /��� ��
��������	
��� �����	�	
��� ���� �	��
empresa de un Estado Contratante tenga en el 
otro Estado Contratante no serán sometidos en 
ese Estado a una imposición menos favorable 
�������������������������
�����
��������������	�
las mismas actividades. Nada de lo establecido en 
este artículo podrá interpretarse en el sentido de 
obligar a un Estado Contratante a conceder a los 
residentes del otro Estado Contratante las deduc-
ciones personales, desgrava dones y reducciones 
������
�%��������
��������������������������	
����	�
consideración a su estado civil o cargas familiares.

\"�#���	�����������������	��������������	�������
párrafo 1 del artículo 9°, del párrafo 7 del artículo 
11 o del párrafo 6 del artículo 12, los intereses, las 
regalías o demás gastos pagados por una empresa 
de un Estado Contratante a un residente del otro 
Estado Contratante son deducibles, para determinar 
������	��������H�
�������������	������
�����������
�	�������������	����	�����������������	������
pagados a un residente del Estado mencionado 
en primer lugar. Igualmente, las deudas de una 
empresa de un Estado Contratante contraídas con 
un residente del otro Estado Contratante serán 
deducibles para la determinación del patrimonio 
sometido a imposición de dicha empresa en las 
��������	����	��������������������	��	
���-
do con un residente del Estado mencionado en 
primer lugar.
�"�/��������������������	�������	
�������	���
����
Contratante cuyo capital esté, total o parcialmente, 
poseído o controlado, directa o indirectamente, por 
uno o varios residentes del otro Estado Contratante, 
no   se   someterán   en   el   Estado   mencionado
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similares del Estado mencionado en primer lugar.

5. No obstante lo dispuesto en el artículo 2°, las 
disposiciones del presente artículo se aplican a todos 
���� ������
��� �������������� ���� ���	�
�����&����
denominación. 

lugar a ningún impuesto u obligación relativa al 
����������	������'�H�	����������	��!�����%�����
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otras sociedades similares del Estado mencionado 
en primer lugar.
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en primer lugar a ningún impuesto u obligación 
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���%������������������������������
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estar sometidas otras sociedades similares del 
Estado mencionado en primer lugar.

5. No obstante lo dispuesto por el artículo 2°, las 
disposiciones del presente artículo se aplicarán a los 
������
���������������	�
�����&������	���	���	"�

Artículo 24
PROCEDIMIENTO AMISTOSO
{"����	����	�������	���	�����������������������
adoptadas por uno o por ambos Estados contratantes 
implican o pueden implicar para ella una imposición 
����	����
@��	$������	��������������	����������-
sente Convenio, con independencia de los recursos 
previstos por el Derecho interno de esos Estados, 
podrá someter su caso a la autoridad competente 
������
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fuera aplicable el apartado 1 del artículo 23, a la 
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deberá plantearse dentro de los tres años siguientes 
�������������	�
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una imposición no conforme a las disposiciones 
del Convenio.
2. La autoridad competente, si la reclamación le 
parece fundada y si no puede por sí misma llegar a 
una solución satisfactoria, hará lo posible por resolver 
la cuestión mediante un acuerdo amistoso con la 
autoridad competente del otro Estado contratante, 
���	�����%�
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����
este Convenio. El acuerdo será aplicable indepen-
dientemente de los plazos previstos por el Derecho 
interno de los Estados contratantes.
3. Las autoridades competentes de los Estados 
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o aplicación del Convenio mediante un acuerdo 
amistoso. También podrán ponerse de acuerdo para 
tratar de evitar la doble imposición en los casos no 
previstos en el Convenio.
4. Las autoridades competentes de los Estados 
contratantes podrán comunicarse directamente entre 
������	��������������	���������	������	
�����������
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��
acuerdo puede facilitarse mediante un intercambio 
verbal de opiniones, este podrá realizarse a través de 
una comisión compuesta por representantes de las 
autoridades competentes de los Estados contratantes.

Artículo 25
PROCEDIMIENTO DE ACUERDO MUTUO
{"����	����	�������	���	�����������������������
adoptadas por uno o por ambos Estados Contratantes 
implican o pueden implicar para ella una imposi-
��	�����	����
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este Convenio, con independencia de los recursos 
previstos por el derecho interno de esos Estados, 
podrá someter su caso a la autoridad competente 
������
������	
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fuera aplicable el párrafo 1 del artículo 24, a la del 
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2. La autoridad competente, si la reclamación le 
parece fundada y si no puede por sí misma encontrar 
una solución satisfactoria, hará lo posible por resolver 
la cuestión mediante un procedimiento de acuerdo 
mutuo con la autoridad competente del otro Estado 
��	
��
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������	�����%�
����	����������	�����	��
se ajuste a este Convenio.

3. Las autoridades competentes de los Estados 
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������!	���������������������%����������-
��
������������������������	
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aplicación del Convenio mediante un procedimiento 
de acuerdo mutuo.

4. Las autoridades competentes de los Estados 
Contratantes podrán comunicarse directamente 
�� �	� ��� ������� �� �	� ������� �	� ��� ��	
���� ��� ����
párrafos anteriores.

Artículo 24
PROCEDIMIENTO AMISTOSO
{"����	����	�������	���	�����������������������
adoptadas por uno o por ambos Estados Contratan-
tes implican o pueden implicar para ella una imposi-
��	�����	����
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este Convenio, con independencia de los recursos 
previstos por el derecho interno de esos Estados, 
podrá someter su caso a la autoridad competente 
������
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��������������������	
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fuera aplicable el párrafo 1 del artículo 23, a la 
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caso deberá ser presentado dentro de los dieciocho 
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acorde con lo dispuesto por el presente Convenio.
2. La autoridad competente, si la reclamación le 
parece fundada y si no puede por sí misma encon-
trar una solución satisfactoria, hará lo posible por 
resolver la cuestión mediante un procedimiento de 
acuerdo mutuo con la autoridad competente del otro 
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3. Las autoridades competentes de los Estados 
Contratantes harán lo posible por resolver las 
�����
������� �����������������	
��� ��� �	
�����-
tación o aplicación del Convenio mediante un 
procedimiento de acuerdo mutuo.

4. Las autoridades competentes de los Estados 
Contratantes podrán comunicarse directamente 
���	��������������	���������	������	
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párrafos anteriores.
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cione con alguno de los impuestos comprendidos 
en el artículo 2°, o en el caso de no discriminación, 
�������������������������
���������	���
����
Contratante, incluyendo una controversia sobre 
la aplicabilidad del presente Convenio, deberá 
ser resuelta únicamente de conformidad con el 
procedimiento previsto en el presente artículo, 
��	����������������
�������������
�	
����������
Estados Contratantes acuerden otra cosa. 

Artículo 25
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
1. Las autoridades competentes de los Estados 
�	
��
�	
��� �	
��������!	� ��� �	$������	� ����
previsiblemente pueda resultar de interés para 
aplicar lo dispuesto en el presente Convenio, o 
para la administración o la aplicación del Derecho 
interno relativo a los impuestos de toda naturaleza o 
denominación exigibles por los Estados contratantes, 
sus subdivisiones políticas o entidades locales, en 
�����������	����������������	������'������	������
contraria al Convenio. El intercambio de información 
no está limitado por los artículos 1° y 2°.
2. La información recibida por un Estado contratante 
en virtud del apartado 1 será mantenida secreta de 
��� ������ $����� ���� ��� �	$������	� ��
�	���� �	�
virtud del Derecho interno de este Estado y solo se 
comunicará a las personas o autoridades (incluidos 
los tribunales y órganos administrativos) encargados 
���������
��	�����������	��������������
�������������
hace referencia el apartado 1, de los procedimientos 
declarativos o ejecutivos relativos a estos impuestos 
o de la resolución de los recursos en relación con los 
mismos. Estas personas o autoridades solo utilizarán 
��
���	$������	�������������	��"�W���!	���%�����
la información en las audiencias públicas de los 
tribunales o en las sentencias judiciales.

Artículo 26
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
1. Las autoridades competentes de los Estados 
��	
��
�	
��� �	
��������!	� ��� �	$������	� ����
previsiblemente pueda resultar de interés para 
aplicar lo dispuesto en el presente Convenio, o 
para la administración o la aplicación del Derecho 
interno relativo a los impuestos de toda naturaleza o 
denominación exigibles por los Estados Contratantes, 
sus subdivisiones políticas o entidades locales, en 
�����������	����������������	������'������	������
contraria al Convenio. El intercambio de información 
no está limitado por el artículo 1°.
2. La información recibida por un Estado Contra-
tante en virtud del párrafo 1 será mantenida secreta 
������������$�������������	$������	���
�	�����	�
virtud del Derecho interno de este Estado y solo se 
comunicará a las personas o autoridades (incluidos 
����
����	�����������	�������	��
��
�%��`�����
��	�	�
interés en la gestión o recaudación de los impuestos 
establecidos por ese Estado, de los procedimientos 
declarativos o ejecutivos relativos a estos impuestos 
o de la resolución de los recursos en relación con los 
mismos. Estas personas o autoridades solo utilizarán 
��
���	$������	�������������	��"�W���!	���%�����
la información en las audiencias públicas de los 
tribunales o en las sentencias judiciales.

Artículo 25
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
1. Las autoridades competentes de los Estados 
��	
��
�	
��� �	
��������!	� ��� �	$������	� ����
previsiblemente pueda resultar de interés para aplicar 
lo dispuesto en el presente Convenio, o para la admi-
nistración o la aplicación del Derecho interno relativo 
a los impuestos de toda naturaleza o denominación 
exigibles por los Estados Contratantes, sus subdivi-
siones políticas o entidades locales o territoriales, en 
�����������	����������������	������'������	������
contraria al Convenio. El intercambio de información 
no está limitado por los artículos 1° y 2°.
2. La información recibida por un Estado Contra-
tante en virtud del párrafo 1 será mantenida secreta 
������������$�������������	$������	���
�	�����	�
virtud del Derecho interno de este Estado y solo se 
comunicará a las personas o autoridades (incluidos 
����
����	�����������	�������	��
��
�%��`�����
��	�	�
interés en la gestión, determinación o recaudación 
de los impuestos establecidos por ese Estado, 
de los procedimientos declarativos o ejecutivos 
relativos a estos impuestos o de la resolución de 
los recursos en relación con los mismos, o de la 
vigilancia de todo lo anterior. Estas personas o 
autoridades solo utilizarán esta información para 
������ �	��"� W���!	� ��%����� ��� �	$������	� �	�
las audiencias públicas de los tribunales o en las 
sentencias judiciales.
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No obstante lo anterior, la información recibida por 
un Estado contratante podrá utilizarse con otros 
�	������	���������
���&���	���
@������
������������
������������
����������������	������	$������	���
la Autoridad competente del mismo así lo autorice.
3. En ningún caso las disposiciones de los párrafos 
1 y 2 pueden interpretarse en el sentido de obligar 
a un Estado contratante a:
a) Adoptar medidas administrativas contrarias a su 
legislación o práctica administrativa o a las del otro 
Estado contratante;
�`�����	��
�����	$������	�����	�������������
�	���
sobre la base de su propia legislación o en el ejercicio 
de su práctica administrativa normal o de las del otro 
Estado contratante; y
`�����	��
���� �	$������	����� ��%�����	�����
��
empresarial, industrial, comercial o profesional o un 
proceso industrial, o información cuya comunicación 
sea contraria al orden público (ordre public).
4. Si un Estado contratante solicita información con-
forme al presente artículo, el otro Estado contratante 
utilizará las medidas para recabar información de 
���������	����	�����	������
�	�������	$������	�
solicitada, aun cuando ese otro Estado pueda no 
	����
���������	$������	�������������������	���
tributarios. La obligación precedente está limitada 
por lo dispuesto en el apartado 3 excepto cuando 
tales limitaciones impidieran a un Estado contratante 
proporcionar información exclusivamente por la 
ausencia de interés nacional en la misma.

5. En ningún caso las disposiciones del apartado 3 
se interpretarán en el sentido de permitir a un Estado 
contratante negarse a proporcionar información 
*	����	
�����������
��������	������������	����
�
�����	�
�
���	����	�	��������������������������	��
�����
*���	���������������	
�
�%���������������
���������
@�������	�����	����������������������
en una persona.

3. En ningún caso las disposiciones del párrafo 1 y 
2 podrán interpretarse en el sentido de obligar a un 
Estado Contratante a:
a) Adoptar medidas administrativas contrarias a su 
legislación o práctica administrativa, o a las del otro 
Estado Contratante;
�`�����	��
�����	$������	�����	�������������
�	���
sobre la base de su propia legislación o en el ejercicio 
de su práctica administrativa normal, o de las del 
otro Estado Contratante;
`�����	��
�����	$������	�������%��������
����-
merciales, industriales o profesionales, procedimien-
tos comerciales o informaciones cuya comunicación 
sea contraria al orden público.
4. Cuando la información sea solicitada por un Estado 
Contratante de conformidad con este artículo, el 
otro Estado Contratante obtendrá la información a 
����������������������
����	����������$���������
si se tratara de su propia imposición, sin importar 
�����������������
���
�����
������	���������	
���
	��������������
����	$������	"�/����������	����-
cedente está limitada por lo dispuesto en el párrafo 
3 excepto cuando tales limitaciones impidieran a 
un Estado Contratante proporcionar información 
exclusivamente por la ausencia de interés nacional 
en la misma.

3. En ningún caso las disposiciones de los párrafos 
1 y 2 podrán interpretarse en el sentido de obligar 
a un Estado Contratante a:
a) Adoptar medidas administrativas contrarías a 
su legislación o práctica administrativa, o a las del 
otro Estado Contratante;
�`�����	��
�����	$������	�����	�������������-
tener sobre la base de su propia legislación o en 
el ejercicio de su práctica administrativa normal, 
o de las del otro Estado Contratante;
`� ����	��
���� �	$������	� ���� ��%���� ����
���
comerciales, industriales, empresariales o profesio-
nales, procedimientos comerciales o informaciones 
cuya comunicación sea contraria al orden público.
4. Cuando la información sea solicitada por un 
Estado Contratante de conformidad con este 
artículo, el otro Estado Contratante obtendrá la 
�	$������	�������������������������
����	����������
forma como si se tratara de su propia imposición, 
��	������
��������������������
���
�����
������	�
��������	
���	��������������
����	$������	"�/��
obligación precedente está limitada por lo dispuesto 
en el párrafo 3 excepto cuando tales limitaciones 
impidieran a un Estado Contratante proporcionar 
información exclusivamente por la ausencia de 
interés nacional en la misma.
5. En ningún caso, las disposiciones del párrafo 3 
�����!	��	
�����
������	������	
������������
�������
un Estado Contratante se niegue a proporcionar 
�	$������	�*	����	
��������������������������
!�
�	�����������	���	����
����	�
�
���	��	�	������
��	�����������
��������	�������
*���	��������
������	
�����������������������������	$������	�
se relaciona con la tenencia de una participación 
en una persona.
Artículo 26.
NORMAS ANTIABUSO
{"� /��� ������	
��� ��� ���������� ��� ���� ��
�����
��	
��
�	
��� 
��	�	���������� ������	���������
este Convenio. En el caso de una persona (distinta 
����	�������	��	�
�������$����`�����������������
��	������������	%�	���
�	��!�������������	�
���������� ��� ���� �	����	��� ���%��
��� �	� ����
apartados a) o b):
�`�̂ �`������!���������������	
������������
������-
nes en dicha persona (o en el caso de una sociedad, 
más del 50 por ciento del número de acciones de 
cada clase de las acciones de la sociedad) esté 
��
�	
���������
�����	����
���	
����������������
combinación de una o más:
^#`�W����	���	�
���������$�������������	�������	
���
de uno o de ambos Estados Contratantes;
^�`����������������������������������
�����`����
este párrafo;
(C) Uno de los Estados Contratantes, sus subdivi-
siones políticas o autoridades locales; y
^��`��	�����������������	���������%��
�����������
artículos 10 (dividendos), 11 (intereses) y 12 (re-
galías), no más del 50 por ciento del ingreso bruto 
de dicha persona sea utilizado para efectuar pagos, 
directa o indirectamente, de dividendos, intereses 
o regalías a personas distintas de las descritas en 
las cláusulas (A) a (C) anteriores; o
b) Sea una sociedad residente de un Estado 
Contratante cuya clase principal de acciones se 
cotice sustancial y regularmente en un mercado 
de valores reconocido.
�"��	��������������������	��	���������	�����
condiciones previstas en el párrafo 1, podrá aplicar 
������	���������%��
����	������	%�	�����������
����������
�����������	�
�
���	�����������	���
mantenimiento de esta persona y el desarrollo de 
sus operaciones, no tuvieron como principal objeto 
�����
�	���������	���������������"
3. Para los efectos del apartado b) del párrafo 1, 
��� �'������	� �������� ��� %������� ���	����?�
���	����
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  a) La Bolsa Mexicana de Valores, en el caso de 
México;
b) La Bolsa de Valores de Colombia, en el caso 
de Colombia;
`������������
�������������%���������������
por las autoridades competentes de los Estados 
Contratantes.
�"�#	
�������������	�������	
������	���
������	-

��
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��������	�����	�������	������������	%�	���
debido a lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, las au-
toridades competentes de los Estados Contratantes 
se consultarán mutuamente.
�"� �	� ��� �%�	
�� ��� ���� ���� ���������	��� ����
��	%�	������	���������	�$�����
��������
�����	�
��	������	���	
���������	�����
�	����������@���
las autoridades competentes de los Estados Contra-
tantes deberán, en conformidad al procedimiento 
de acuerdo mutuo del artículo 24, recomendar mo-
������	�����������������	%�	��"�/�����
�����
��	
��
�	
�������!��������	������������������
dichas recomendaciones será considerada y dis-
�
���������	�����'����
���	�����������������
�����	%�	����	������������	���������	�������"�

 Artículo 27
LIMITACIÓN DE BENEFICIOS
1. Cuando las rentas procedentes de un Estado Con-
tratante sean obtenidas por una sociedad residente 
del otro Estado Contratante, y una o más personas 
no residentes de ese otro Estado Contratante:
a) Detenten directa o indirectamente, o a través de una 
���!����������������������������������������	����
un interés sustancial en dicha sociedad, en forma de 
participación o de otro modo, o
b) Ejerzan directa o indirectamente, de forma 
individual o conjuntamente, la gestión o el control 
��� ����� ��������� ��������� ���������	� ��� ��
��
��	%�	����������	�&���	���'�	��	���������	�
impositiva será aplicable solamente a los dividendos, 
intereses y regalías sujetas a imposición en el Estado 
mencionado en último lugar conforme a las reglas 
generales de su legislación impositiva.
2. La disposición precedente no será aplicable cuando 
��� ������������������� ����������
�����	������ ���
�����&���	��������
�%���������������������������-
sición o tenencia de las acciones u otros bienes de 
���������������%�	�������	
�������������
��
�����
!	�
motivados por razones empresariales válidas y no 
tienen como propósito o uno de sus principales 
�������
��� ��� ��
�	��	� ��� ��	������ ��� �������
a este Convenio.
3. Las disposiciones de los artículos 10, 11 y 12 no 
se aplicarán si el propósito o uno de los principales 
�������
��������������������	��������	�����	����
creación o atribución de un derecho o crédito en 
relación con los cuales los dividendos, intereses o 
regalías se pagan, fuera el sacar ventajas de estos 
Artículos mediante tal creación o atribución.
�"���	������	������������H�
�%�����	����������
��
Convenio es evitar la doble imposición internacional, 
������
�������	
��
�	
���������	�������	�����%�	
��
��������������������	���������	%�	������	���������	�
$�����
��������
�����	���	������	���	
���������
ni pretendidos por él, las autoridades competentes de 
los Estados Contratantes deberán, en conformidad 
al procedimiento de acuerdo mutuo del artículo 25, 
�����	������������	�����������������	%�	��"�
/�����
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�������!��������	��������-
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Artículo 26
ASISTENCIA EN LA RECAUDACIÓN
1. Los Estados contratantes se prestarán asistencia 
mutua en la recaudación de sus créditos tribu-
tarios. Esta asistencia no está limitada por los 
artículos 1° y 2°. Las autoridades competentes 
de los Estados contratantes podrán establecer 
de mutuo acuerdo el modo de aplicación de 
este artículo.
�"�/���'������	���@��
�� 
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����?��	���� ��	
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�����
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����������
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ARTÍCULO 27
ASISTENCIA EN LA RECAUDACIÓN
1. Los Estados Contratantes se prestarán asistencia 
��
����	������������	�����@��
���������"���
��
asistencia no está limitada por los artículos 1° y 
2°. Las autoridades competentes de los Estados 
Contratantes podrán, mediante acuerdo mutuo, 
establecer la forma de aplicación del presente 
artículo.
�"�/���'������	���@��
������?�����������	����
�����	
����
���������	�����	���	
����������
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�	��
�� ��� ������
��� ��� ��������� 	�
�����&�� ��
denominación exigibles por los Estados contra-
tantes, sus subdivisiones políticas o sus entidades 
�������� �	� ��� ������� �	� ���� ��
�� ��������	� 	��
���� �	
������ ��� �����	
�� ��	%�	��� �� �� ���������
�
����	�
����	
����������������
������	
��
�	
���
sean parte; la expresión comprende igualmente 
los intereses, sanciones administrativas y costes 
de recaudación o de establecimiento de medidas 
cautelares relacionados con dicho importe. 
3. Cuando una deuda tributaria de un Estado con-
tratante sea exigible en virtud del Derecho de ese 
��
���������������������	�������	�������	$�����
al Derecho de ese Estado no pueda impedir en 
ese momento la recaudación, a petición de las 
autoridades competentes de dicho Estado, las au-
toridades competentes del otro Estado contratante 
aceptarán dicho crédito tributario a los efectos 
de su recaudación. Dicho otro Estado cobrará el 
crédito tributario de acuerdo con lo dispuesto en su 
legislación relativa a la aplicación y recaudación 
de sus propios impuestos como si se tratara de un 
crédito tributario propio.

4. Cuando un crédito tributario de un Estado con-

��
�	
���������	�
�����&��
�������������
�����������
en virtud de su Derecho interno, adoptar medidas 
��
������� ���� �������	� ��� ������ �� ��
���	� ���
las autoridades competentes de dicho Estado, las 
autoridades competentes del otro Estado contratante 
aceptarán dicha deuda a los efectos de adoptar tales 
medidas cautelares. Ese otro Estado adoptará las 
medidas cautelares de acuerdo con lo dispuesto 
en su legislación como si se tratara de un crédito 
tributario propio, aun cuando en el momento de 
aplicación de dichas medidas el crédito tributario no 
fuera exigible en el Estado mencionado en primer 
lugar o su deudor fuera una persona con derecho a 
impedir su recaudación.

5. No obstante lo dispuesto en los apartados 3 y 4, 
un crédito tributario aceptado por un Estado con-
tratante a los efectos de dichos apartados, no estará 
sujeto en ese Estado a la prescripción o prelación 
aplicables a los créditos tributarios conforme a su 
Derecho interno por razón de la naturaleza de ese 
crédito tributario. Asimismo, un crédito tributario 
aceptado por un Estado contratante a los efectos de 
los párrafos 3 o 4 no disfrutará en ese Estado de 
las prelaciones aplicables a los créditos tributarios 
en virtud del Derecho del otro Estado contratante.
6. Los procedimientos relativos a la existencia, 
validez o cuantía del crédito tributario de un Estado 
contratante no podrán incoarse ante los tribunales u 
órganos administrativos del otro Estado contratante.

7. Cuando en un momento posterior a la solicitud 
de recaudación realizada por un Estado contratante 
en virtud de los apartados 3 o 4, y previo a su recau-
dación y remisión por el otro Estado contratante, el 
crédito tributario dejara de ser:

a) En el caso de una solicitud presentada en virtud 
del apartado 3, un crédito exigible conforme al 
Derecho interno del Estado mencionado en primer 
�������������������$������	�������	�������	�����
momento y según el Derecho de ese Estado no 
pudiera impedir su recaudación, o
b) En el caso de una solicitud presentada en virtud del 
apartado 4, un crédito con respecto a la cual, conforme 
al Derecho interno del Estado mencionado en primer 
lugar, pudieran adoptarse medidas cautelares para 
asegurar su recaudación las autoridades competentes 
������
������	��	�����	��������������	�
����!	�
sin dilación a las autoridades competentes del otro 
Estado ese hecho y, según decida ese otro Estado, 
el Estado mencionado en primer lugar suspenderá 
o retirará su solicitud.
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��������	��'�����������������������������
�����
Contratantes, o de sus subdivisiones políticas o 
entidades locales o territoriales, en la medida en 
���������������	������'������	�������	
���������
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����	%�	���������������
����	�
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���������
�������	
��
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������������
los intereses, penas administrativas y costos por 
recaudación y por medidas cautelares relacionados 
con dicho monto.
\"����	����	��@��
�����������	���
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te sea exigible de conformidad con la legislación 
���������
������������������������	�������	�������
en ese momento, no pueda, de conformidad con la 
legislación de ese Estado, impedir su cobro, dicho 
�@��
������������!���������
�����������
�������
competente de ese Estado, ser aceptado para efec-
tos de cobro por la autoridad competente del otro 
��
������	
��
�	
�"�������@��
������������!�
cobrarse por ese otro Estado de conformidad con 
las disposiciones de su legislación interna aplica-
ble a la ejecución y recaudación de sus propios 
������
��������������
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de ese otro Estado.
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tante sea un crédito respecto del cual ese Estado 
pueda adoptar, de conformidad con su legislación, 
����������
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dicho crédito deberá, a solicitud de la autoridad 
competente de ese Estado, ser aceptado por la 
autoridad competente del otro Estado Contratante 
para efectos de adoptar las medidas cautelares 
necesarias. Ese otro Estado deberá adoptar las 
medidas cautelares necesarias en relación con ese 
�@��
�����������	$���������	��������������	���
de su legislación interna, como si se tratara de un 
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al momento de aplicar dichas medidas, el crédito 
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tiene derecho a impedir su cobro.
5. No obstante las disposiciones de los párrafos 
\�������	��@��
����������
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Contratante para efectos de los párrafos 3 o 4, 
no estará sujeto en ese Estado a la prescripción 
�� �������	� ���������� �� ���� �@��
��� ��������
conforme a su derecho interno, por razón de su 
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�������
aceptado por un Estado Contratante para efectos 
de los párrafos 3 o 4, no disfrutará en ese Estado 
��������������	��������������������@��
����������
en virtud del derecho del otro Estado Contratante.
6. Las acciones relacionadas con la existencia, 
%�����&��������	
������	��@��
�����������	���-
tado Contratante, únicamente deberán presentarse 
ante los tribunales o cuerpos administrativos de 
ese Estado. Nada de lo dispuesto en el presente 
artículo deberá interpretarse en el sentido de crear 
u otorgar algún derecho a presentar dichas acciones 
�	
�����������
����	���������������	��
��
�%������
otro Estado Contratante.
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la formulación de una solicitud por un Estado 
Contratante de conformidad con los párrafos  3° 
�� ��� �� �	
��� ��� ���� ��� �
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���� ��	
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pondiente al Estado mencionado en primer lugar, 
������@��
���������H���������
a) En el caso de una solicitud de conformidad con el 
�!���$��\���	��@��
�������������
������	��	����
�	�����������������������'�����������	$��������
con las leyes de ese Estado y se adeude por una 
�����	��������	���������	
����	$�����������������
de dicho Estado, no pueda impedir su cobro; o
b) En el caso de una solicitud de conformidad 
�	� ��� �!���$�� ��� �	� �@��
�� ����� ���� ��
����
mencionado en primer lugar respecto del cual ese 
Estado, de conformidad con su legislación interna, 
pueda adoptar medidas cautelares con miras a 
garantizar su cobro, la Autoridad competente del 
Estado mencionado en primer lugar deberá noti-
�����	�����
���	
�������������������
�������
competente del otro Estado y, a elección del otro 
Estado, el Estado mencionado en primer lugar 
suspenderá o retirará su solicitud.
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�"��	�	�	�*	������������������	��������
����
�����
se interpretarán en el sentido de obligar a un Estado 
contratante a:
a) Adoptar medidas administrativas contrarias a su 
legislación o práctica administrativa o a las del otro 
Estado contratante;
b) Adoptar medidas contrarias al orden público 
(ordre public);
c) Suministrar asistencia cuando el otro Estado 
contratante no haya aplicado todas las medidas 
cautelares o para la recaudación, según sea el caso, 
������������	����	$�������������������	�����!
���
administrativa;
�`�����	��
��������
�	����	����������������	��������
carga administrativa para ese Estado esté claramente 
�����������	�����	������
�������	���������%����
a obtener el otro Estado contratante. 

 �"��	�	�	�*	�������������������	������������	
��
artículo podrán interpretarse en el sentido de 
imponer a un Estado Contratante la obligación de:
a) Adoptar medidas administrativas contrarias a 
su legislación y práctica administrativa, o a las del 
otro Estado Contratante;
�`�#���
��������������������	��	
��������������	�
público;
c) Proporcionar asistencia si el otro Estado 
Contratante no ha agotado todas las medidas 
posibles de cobro o cautelares, según sea el caso, 
disponibles bajo su propia legislación y prácticas 
administrativas;
�`�W�������	�������
�	����	����������������	�
�������� ������������	��
��
�%�������������
����
���� %��������	
�� �����������	���� ��� ��	�����
������
�	��!�����
�����
������	
��
�	
�"

Artículo 27
MIEMBROS DE MISIONES DIPLOMÁTICAS
Y DE OFICINAS CONSULARES
Las disposiciones del presente Convenio no afectarán 
���������%�������������������������$��
�	���������-
�����������������	���������!
����������������	���
consulares de acuerdo con las normas generales del 
Derecho internacional o en virtud de las disposiciones 
de acuerdos especiales. 

#�
�������
MIEMBROS DE MISIONES DIPLOMÁTICAS Y 
DE OFICINAS CONSULARES
Las disposiciones de este Convenio no afectarán a los 
���%�������������������������$��
�	�����������������
���������	���������!
����������������	����	��������
de acuerdo con los principios generales del derecho 
internacional o en virtud de las disposiciones de 
acuerdos especiales.

#�
�������
MIEMBROS DE MISIONES DIPLOMÁTICAS 
Y DE OFICINAS CONSULARES
Las disposiciones de este Convenio no afectarán 
�� ���� ���%�������� ������� ��� ���� ���$��
�	� ����
miembros de las misiones diplomáticas o de las 
���	����	�������������������	��������	������
generales del derecho internacional o en virtud de 
las disposiciones de acuerdos especiales.

 Artículo 29
DISPOSICIONES MISCELÁNEAS
1. Con respecto a cuentas de inversión conjuntas o 
fondos (como por ejemplo los Fondos de Inversión 
�������
����'
��	H�����/������{�"����`��������
!	�
sujetos a impuesto sobre la remesa y cuya adminis-
tración debe efectuarse por un residente en Chile, 
las disposiciones de este Convenio no serán inter-
pretadas en el sentido de restringir la imposición de 
Chile del impuesto sobre la remesa de esas cuentas 
o fondos con respecto a las inversiones en bienes 
situados en Chile.
�"� W���� ���� �	��� ���� �!���$�� \� ���� ��
����� ��kk�
(Consulta) del Acuerdo General sobre Comercio de 
���%������������
�������	
��
�	
���������	������
��	����H�������������!���$�����������������
���	
���
ellos respecto de si una medida cae dentro del ámbito 
de este Convenio, puede ser llevada ante el Consejo 
de Comercio de Servicios conforme a lo estipulado 
en dicho párrafo, pero solo con el consentimiento 
��� ������ ��
����� ��	
��
�	
��"� ���������� �����
sobre la interpretación de este párrafo será resuelta 
conforme el párrafo 3 del artículo 25 o, en caso de 
no llegar a acuerdo con arreglo a este procedimiento, 
�	$�����������������
������������	
����������
por ambos Estados Contratantes.
3. Nada en este Convenio afectará la aplicación de 
las actuales disposiciones del D. L. 600 (Estatuto 
de la Inversión extranjera) de la legislación chilena, 
�	$�������
@	��	�%����������$������������������
este Convenio y aun cuando fueren eventualmente 
������������	���
�����������	�������	����"
4. Las contribuciones en un año por servicios pres-
tados en ese año y pagados por, o por cuenta de una 
persona natural residente de un Estado Contratante 
��������
!������	
��
���������	
���	�������
�������
�	����	������	���	�������������	�����������$�
���
impositivos en el otro Estado Contratante deberá, 
����	
���	�������������	����������	�
�
�������������
ser tratada en el Estado mencionado en primer lugar, 
��� ��� ������ $����� ���� �	�� �	
������	� �������
�� �	� ���
���� ��� ��	���	��� ���	����� ����� �	���
impositivos en ese Estado, si:
a) Dicha persona natural estaba contribuyendo en 
forma regular al plan de pensiones por un periodo 
������������
����	�����	�����
���	
���	
����������
pasara a ser residente de o a estar temporalmente 
presente en el Estado mencionado en primer lugar, y
b) Las autoridades competentes del Estado men-
��	�����	�������� ������ ������	�����������	����
pensiones corresponde en términos generales a un 
plan de pensiones reconocido para efectos imposi-
tivos por ese Estado.
W���������	��������
���!���$�������	������	���	��?�
incluye el plan de pensiones creado conforme el sis-
tema de seguridad social de cada Estado Contratante.
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#�
�������
ENTRADA EN VIGOR
{"���������	
���	%�	������ ��
����!��	������	��
de los Estados contratantes y los instrumentos de 
��
�����	�����	
��������!	�����	
����������"
2. El Convenio entrará en vigor transcurridos tres 
meses desde la fecha de recepción de la última 
	�
�����	� �� ���� ��� ������� ��� ����
���� {� �� ����
disposiciones surtirán efecto:
a) En el caso de impuestos de devengo periódico, 
respecto de los impuestos sobre la renta o sobre 
��� ��
����	��� �������	���	
��� ��� �+�� ����� ����
comience o termine a partir del 30 de diciembre del 
año de entrada en vigor del Convenio.
b) En los demás casos, el día de la entrada en vigor 
del Convenio.

Artículo 30
ENTRADA EN VIGOR
{"�������	�����������
�������	
��
�	
���	�
����!����
otro, a través de la vía diplomática, una vez cumplidos 
los procedimientos exigidos por su legislación para 
la entrada en vigor de este Convenio. Este Convenio 
�	
���!��	�%������	����$����������*�
����	�
�����	"
2. Las disposiciones del Convenio se aplicarán:

a) En Chile,
�	������
��������������
���������������	
����������
��
�	��	����������	
�������������������	�����	�	�
en cuenta, se pongan a disposición o se contabilicen 
como gasto, a partir del primer día del mes de enero 
�����+�����	�������	�����
���	
��������	
����������
�	����������	%�	����	
����	�%����q
b) En Colombia,
en el caso de impuestos de devengo periódico, res-
pecto de los impuestos sobre la renta correspondiente 
����+���������������	���������������������������
enero del año calendario inmediatamente siguiente 
���������	����������	%�	����	
����	�%����q

c) Respecto a los demás casos desde la entrada en 
vigor del Convenio.
3. El Acuerdo sobre exención de doble tributación 
para las empresas de navegación aérea y marítima, 
concluido en Santiago de Chile a los diecinueve días 
del mes de marzo de 1970 entre Colombia y Chile, 
����������������	���������
������������������	����
aplicación las disposiciones del presente Convenio. 

Artículo 29
ENTRADA EN VIGOR
El presente Convenio entrará en vigor treinta 
(30) días después de la fecha de recepción de la 
última de las comunicaciones mediante las cuales 
������
�������	
��
�	
���	�
�����	���� 
��%@�����
la vía diplomática, el cumplimiento de los pro-
cedimientos exigidos por su legislación nacional 
para tal efecto. Las disposiciones del Convenio 
se aplicarán:
a) En México,
(i) Respecto de los impuestos retenidos en la fuente, 
sobre las rentas pagadas o acreditadas a partir del 
primer día de enero del año calendario siguiente a 
�������	������	
����	�%�������������	
����	%�	��q
^��`� |����
�� ��� �
���� ������
���� �	� ���������
�H����������������	���������
������������������
����	���������+�����	������������	
�����������	�
�����	
����	�%�������������	
����	%�	��"
b) En Colombia,
(i) Con respecto a los impuestos sobre las rentas 
���������
�	��	����������	
�������������������	��
abonen en cuenta, se pongan a disposición o se 
contabilicen como gasto; a partir del primer día del 
mes de enero del año calendario inmediatamente 
������	
�����������	����������	%�	����	
����	�%����q
(ii) En los demás casos, desde la entrada en vigor 
del Convenio.

Artículo 29
DENUNCIA
El presente convenio permanecerá en vigor en tanto 
no se denuncie por uno de los Estados contratantes. 
��������������������
������	
��
�	
�������!���	�	-
ciar el Convenio por vía diplomática, transcurrido un 
plazo de cinco años a partir de la fecha de su entrada 
�	�%������	�
��!	�������������
�������	����	������
������ ��� �	
�����	� ��� 
@���	�� ��� ��������� �+��
civil. En tal caso, el Convenio dejará de surtir efecto:
a) En el caso de impuesto de devengo periódico, 
respecto de los impuestos sobre la renta o sobre 
��� ��
����	��� �������	���	
��� ��� �+�� ����� ����
comience transcurridos tres meses desde la fecha 
�	�����������	����������	�	���������	%�	��"
b) En los demás casos, a los tres meses de la fecha 
�	�����������	����������	�	���������	%�	��"

Artículo 31
DENUNCIA
{"���
����	%�	��������	���!��	�%������	���	���-
��	
���������������������������
�������	
��
�	
���
podrá, a más tardar el 30 de junio de cada año ca-
��	���������
���������������	����������	%�	����	
���
en vigor, dar al otro Estado Contratante un aviso de 
término por escrito, a través de la vía diplomática.
2. Las disposiciones del Convenio dejarán de surtir 
efecto:
a) En Chile, con respecto a los impuestos sobre 
������	
������������
�	��	��������	
��������������
paguen, abonen en cuenta, se pongan a disposición 
o se contabilicen como gasto, a partir del primer día 
del mes de enero del año calendario inmediatamente 
������	
�����������	���������������%���q

b) En Colombia, en el caso de impuesto de devengo 
periódico, respecto de los impuestos sobre la renta 
�������	���	
������+���������������	��������
���
del primer día del mes de Enero del año calendario in-
�����
���	
��������	
�����������	���������������%���q
c) respecto de los demás casos desde la entrada en 
vigor del Convenio. 

Artículo 29
DENUNCIA
��
����	%�	��������	���!��	�%������	���	���-
��	
�������	��������	���
������	
��
�	
������@�
����
����	���"�������������
������	
��
�	
��������
darlo por terminado, a través de la vía diplomática, 
dando aviso de la terminación al menos con 6 meses 
����	
�����	�����	����������������+�����	������
siguiente a la expiración de un período de cinco 
años contados a partir de la fecha de su entrada en 
vigor. En este caso, las disposiciones del Convenio 
dejarán de surtir efecto.

Como se demostró a través de la tabla, el con-
%�	��� ���� ��� �����	
�� �����
�� ��� ���� ���
�	���
aprobar es acorde a la política internacional tribu-

��������������
�����������	�����%�	���������-
sando. Este instrumento fortalecerá la cooperación 
con los Estados Unidos Mexicanos para el recau-
do de información tributaria y así lograr combatir 
����%����	�����������%�&���������
��������	%�����	�
mexicana.

|����
�� ��� ���
������ ���� ����� ���� ��
�� ���
�	� �����	
�� ��� �	
�	�����	
�� ������� �	
���
ambas naciones. Con ese instrumento se pretende 
dar mayor claridad en el momento de ejecutar el 

�	%�	��"�W�������������������������
�	�������	��
���������	%�	������������������	�����������%�&����
���
�����������������+�"

PROPOSICIÓN
De acuerdo con las consideraciones expuestas, 

solicito a los honorables Senadores, miembros de 
la Comisión Segunda Constitucional, dar primer 
debate al Proyecto de ley número 233 de 2011 
Senado, por medio de la cual se aprueba el ‘Con-
venio entre la República de Colombia y los Estados 
Unidos Mexicanos para evitar la doble imposición 
�������������	�� 
������	������
������
��	�������
los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio’ 
y el ‘Protocolo del convenio entre la República de 
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Colombia y los Estados Unidos Mexicanos para 
evitar la doble imposición y para prevenir la eva-
�	������
������
��	�������
���	���������������
��
renta y sobre el patrimonio’, hechos en Bogotá, D. 
C., a los trece (13) días del mes de agosto de dos 
mil nueve (2009).

De los honorables Senadores,
Juan Lozano Ramírez,

Senador de la República.
TEXTO DEFINITIVO PARA PRIMER  

DEBATE AL PROYECTO DE LEY  
NÚMERO 233 DE 2011 SENADO

por medio de la cual se aprueba el ‘Convenio en-
tre la República de Colombia y los Estados Uni-
dos Mexicanos para evitar la doble imposición y 
�����������	��
������	������
������
��	�������
���
impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio’ y 
el ‘Protocolo del convenio entre la República de 
Colombia y los Estados Unidos Mexicanos para 
evitar la doble imposición y para prevenir la eva-
�	������
������
��	�������
���	���������������
��
renta y sobre el patrimonio’, hechos en Bogotá,  
D. C., a los trece (13) días del mes de agosto de 

dos mil nueve (2009).
El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Apruébense el ‘Convenio entre 

la República de Colombia y los Estados Unidos 
Mexicanos para evitar la doble imposición y para 
������	��
������	������
������
��	�������
���	�-
puestos sobre la renta y sobre el patrimonio’ y el 
‘Protocolo del convenio entre la República de Co-
lombia y los Estados Unidos Mexicanos para evi-
tar la doble imposición y para prevenir la evasión 
���
������
��	�������
���	���������������
��������
y sobre el patrimonio’, hechos en Bogotá, D. C., 
a los trece (13) días del mes de agosto de dos mil 
nueve (2009).

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el ‘Convenio 
entre la República de Colombia y los Estados Uni-
dos Mexicanos para evitar la doble imposición y 
�����������	��
������	������
������
��	�������
���
impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio’ y 
el ‘Protocolo del convenio entre la República de 
Colombia y los Estados Unidos Mexicanos para 
evitar la doble imposición y para prevenir la eva-
�	������
������
��	�������
���	���������������
��
renta y sobre el patrimonio’, hechos en Bogotá, D. 
C., a los trece (13) días del mes de agosto de dos 
����	��%��^����`���������������
�����{�������
������
se aprueba, obligarán al país a partir de la fecha en 
����������$���	�����%�	�����	
��	���	��������-
to de los mismos.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la 
fecha de su publicación.

De los honorables Senadores,
Juan Lozano Ramírez,

Senador de la República.

PONENCIA PARA PRIMER DEBATE  
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 234  

DE 2011 SENADO
por medio del cual se aprueba el “Memorando  
de entendimiento relativo al Acuerdo de Libre  
Comercio entre la República de Colombia y los 
Estados del AELC”, suscrito en la ciudad de  
Ginebra, Confederación Suiza, a los 25 días  

del mes de noviembre de 2008.
Doctor
GUILLERMO GARCÍA REALPE
Presidente Comisión Segunda
Senado de la República
Ciudad
Apreciado doctor García:
En cumplimiento del encargo hecho por la Mesa 

Directiva de la Comisión Segunda del honorable 
Senado de la República y en concordancia con 
el artículo 150 de la Ley 5ª de 1992, me permito 
rendir ponencia para primer debate al Proyecto de 
ley número 234 de 2011 Senado, por medio del 
cual se aprueba el “Memorando de entendimien-
to relativo al Acuerdo de Libre Comercio entre la 
República de Colombia y los Estados del AELC”, 
suscrito en la ciudad de Ginebra, Confederación 
���&����������������������������	�%��������������"

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I. TRÁMITE LEGISLATIVO
El proyecto de ley objeto de la presente ponen-

cia fue radicado en el Senado de la República el 
día 31 de marzo de 2011 por los Ministros de Co-
mercio, Industria y Turismo y Relaciones Exterio-
res. El texto del proyecto de ley y su exposición de 
motivos fue publicado en la Gaceta del Congreso 
	*�����{�������%���	���{����������������{{"

II. ANTECEDENTES
El 7 de enero de 2010, mediante la expedición 

de la Ley 1372, el Congreso de la República apro-
bó los siguientes instrumentos internacionales:

“Acuerdo de Libre Comercio entre la Repúbli-
ca de Colombia y los Estados AELC”, el “Memo-
rando de Entendimiento relativo al Acuerdo de 
Libre Comercio entre la República de Colombia y 
los Estados de la AELC” y el “Canje de Notas res-
pecto del Capítulo 4 del Acuerdo de Libre Comer-
cio entre la República de Colombia y los Estados 
AELC”, suscritos en Ginebra, a los 25 días del mes 
de noviembre de dos mil ocho; el “Acuerdo sobre 
Agricultura entre la República de Colombia y la 
Confederación Suiza”, hecho en Ginebra, a los 25 
����������������	�%��������������q��� “Acuerdo 
sobre Agricultura entre la República de Colombia 
y la República de Islandia”, hecho en Ginebra, a 
���� ��� ����� ���� ���� ��� 	�%������� ��� ����q� �� �� 
“Acuerdo sobre Agricultura entre la República de 
Colombia y el Reino de Noruega”, hecho en Gine-
������������������������������	�%��������������"

Tanto la Ley 1372 de 2010, como los instru-
mentos internacionales por ella aprobados fueron 
sometidos a examen de constitucionalidad donde 
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la Corte Constitucional en Sentencia C-941 del 
24 de noviembre 2010, con ponencia del magis-
trado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, resolvió 
�������� �'��������� 
����� ���� �	�
����	
��� ����-
bados por la citada ley, excepto el “Memorando 
de Entendimiento relativo al Acuerdo de Libre Co-
mercio entre la República de Colombia y los Esta-
dos de la AELC”, así como las referencias al cita-
do instrumento; por cuanto dicho instrumento no 
��������	�����������
�������������	�����	
�����
trámite legislativo en la gaceta correspondiente1.

En consecuencia de lo anterior, la única manera 
de subsanar el no cumplimiento del mencionado 
�������
�������������	�����Q�����	������������
el correspondiente trámite legislativo, cumplien-
��� �	� 
����� ���� ����������	
��� ���%��
��� ���� ���
Constitución Política y la Ley 5ª de 1992 para los 
efectos. Por tal motivo, el Gobierno tomó la deci-
sión de presentar al honorable Congreso de la Re-
pública el presente proyecto de ley.

Al respecto, la Corte Constitucional ya ha senta-
do precedente mediante el cual una norma inicial-
��	
������������	�'������������%��������
�!��
��
������ ���� ��������� ���
�������	
�� �'�������� ���
��������	
���	��	��%������������
����������������
adecuadamente con el trámite legislativo previsto. 
Esto sucedió con el “Memorando de entendimien-
to entre el gobierno de Australia y el gobierno 
de Colombia sobre cooperación en el campo de 
la educación y la capacitación”, suscrito el seis 
(6) de agosto de 2002, en el cual la Corte “decla-
ró que, el Congreso de la República debe iniciar 
nuevamente el trámite de la ley aprobatoria, con 
plena observancia del procedimiento legislativo 
previsto en la Constitución y la ley2”.

En el caso descrito, la Ley 1019 de 2006 fue 
��������� �	�'������������ �����	
�	������\\����
2006 debido a asuntos relativos con el trámite. 
Para subsanar dichos vicios en el trámite, el asun-
to se tramitó nuevamente ante el Congreso de la 
|��*����������	
�����/���{�����������������$���
����������'�����������������	����������
����	�-
titucional mediante la Sentencia C-094 de 2009. 
�����
�� $������ ������������������
����� ��������
�	
�	�������
�����Memorando de entendimiento 
entre el gobierno de Australia y el gobierno de Co-
lombia sobre cooperación en el campo de la edu-
cación y la capacitación”.
1� ��������
��%�������������
�'
�������Q�����	�������	-

tendimiento relativo al Acuerdo de Libre Comercio entre 
la República de Colombia y los Estados de AELC” no 
fue publicado al iniciar el trámite del proyecto de ley 
aprobatorio en la Comisión Segunda del Senado. Tam-
poco se registra dicho texto del Memorando de Entendi-
miento al momento de sancionarse y promulgarse la Ley 
1372 del 7 de enero de 2010. Por lo anterior, concluyó 
���� ��� �����	
�� �	� %���� ��� ���������	
�� ��� ��!
���
�	�����	������
����%�&������������	�����������������	�
del texto del Memorando, en mención, se dio al mo-
��	
���������	���������	�������
�!��
����������%�	����
�����	�������	� ��� ��	��	��������	�������	����	
���	�
la promulgación en el �	��	����	�
 del 7 de enero de 
2010”.

2 Corte Constitucional Sentencia C-933 de 2006. (M.P.: 
Rodrigo Escobar Gil).

/�� ����� ��� ���� ������ ��� ������� �	� ��� “Me-
morando de Entendimiento relativo al Acuerdo de 
Libre Comercio entre la República de Colombia y 
los Estados de la AELC”�������������
���	
������
del Acuerdo de Libre Comercio entre Colombia y 
los Estados de la Asociación Europea de Libre Co-
�����"����������������������������������������
República una vez se surta su trámite ante el Con-
greso de la República y su constitucionalidad sea 
�	����������������	����������
����	�
�
���	��"

III. OBJETIVO, IMPORTANCIA Y CON-
TENIDO DEL PROYECTO

��������
�����/����������������	������	����
representado por los Ministros de Relaciones Ex-
teriores y de Comercio, Industria y Turismo, ha 
puesto a consideración del honorable Congreso de 
la República, en virtud del cual se busca para su 
aprobación como ley de la República el Memoran-
do de Entendimiento relativo al Acuerdo de Libre 
��������^�#/�?�������#�����?`��	
��������-
bia y los Estados miembros de la Asociación Eu-
���������/�������������^���
�����������#�/�?`��
siendo parte integral del ALC, tiene como objetivo 
principal darles aplicación e interpretación inte-
gral a ciertas disposiciones contenidas en el acá-
pite de Servicios Financieros del ALC. Lo ante-
rior, en tanto precisa la manera como las partes del 
#������^�����W��
��?`��	
��	��	����
�����������
y obligaciones en esa materia.

Mediante el citado Memorando de Entendi-
miento se busca otorgar mayor certeza sobre la 
aplicación e interpretación de algunas obligacio-
nes contenidas en el ALC con los Estados de la 
AELC. El Memorando de Entendimiento fue ne-
����������
�������������#/��������	������	����
�	�����	�
�
�����	��	�
����	
���������	
��������
Acuerdo, pues precisa el alcance de ciertas dispo-
����	�������#	�'����k�^���������%������	�	��-
ros) del Capítulo 4 (Comercio Transfronterizo de 
Servicios) del Acuerdo. En el particular contexto 
del ALC, este memorando tiene singular importan-
cia teniendo en cuenta la relevancia de Suiza en el 
��������������������%������	�	�����"

/���������	����������������%������	�	������
responde a la política gubernamental de consolida-
��	����������&���	�������
����	�	�����	���	��"�
El Anexo XVI del Acuerdo desarrolla compromi-
��������������������W��
����	���
����
���������-
fundizando obligaciones ya adoptadas por Colom-
bia a nivel multilateral.

El ‘Memorando de entendimiento relativo al 
acuerdo de libre comercio entre la República de 
Colombia y los Estados de la AELC’, suscrito en 
��	��������������	�%���������������^����Q���-
��	��?`� ���� ���
�� ���� �����
�� ��� �	�
����	
���
�����	$����	����#/�� versa sobre el comercio de 
�������%������	�	����� y busca aclarar tres dispo-
siciones del Capítulo 4 y dos del Anexo XVI del 
mencionado Acuerdo.

�	����������	�
�	�������Q�����	�������������
��������	���	���������	���H�������������
�������
el Acuerdo y previstas en el artículo 4.2 subpárrafo 
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^�`�^�`����������"�#�������
��������������������-
��	��� H����������� �������� 
��
����������������	�
��	������������W��
�������������������������������
���� ��
@	� ����	�&����� �� �	���������� ��H�� ��� ��-
�������	�����������
���"�k������	
�����+��������
���� �����	��� H�������� �����
��� ���� ��� ���	���	�
�
���� ��	� ����������
@	�������������������	���
comerciales sustanciales en el territorio de cual-
������ ���
��� �� ���� ����������	��� �������	��� �-
merciales sustanciales en otro miembro de la Or-
��	�&���	�Q�	�����������������̂ �����Q�?`���	�
controladas por una persona jurídica de una de las 
Partes.

Por otra parte, el Memorando resguarda la so-
beranía de los Estados en la imposición de tributos 
���������%�����
��	�$��	
���&����	������������	�����
sean compatibles con los principios de nación más 
favorecida (no discrimine entre unos extranjeros y 
otros) y los de trato nacional (no discrimine entre 
prestadores o productos nacionales y los extran-
jeros) ; principios reconocidos tanto en el Capítu-
lo 4 del ALC como en los artículos II y XVII del 
Acuerdo General sobre Comercio de Servicios de 
����Q��^����#���?`�������������������������
��
desde 1995.

Frente al tema de reglamentaciones nacionales 
sobre servicios profesionales (suministro de servi-
cios a través del modo IV) y los criterios objetivos, 

��	�����	
������&�	��������	�����
��
�%���������-
ben orientar el reconocimiento o aceptación de tí-
tulos de aptitud, el establecimiento de normas téc-
nicas, y la expedición de licencias de ejercicio; el 
Memorando busca homologar la interpretación del 
ALC en su párrafo 4 del artículo 4.7, con los pá-
rrafos 4 y 5 del artículo VI del AGCS. Lo anterior, 
tomando en consideración el desarrollo interpreta-

�%��������������������#������
��%@��������	�	-
ciamientos del Comité de Servicios de la OMC y 
del Órgano de Solución de Diferencias de la OMC, 
�	���	
��������������	���	�������
�������
����"

W����
������
������Q�����	�����������������	-

�����
���	�����
@���	��	��%�����%�����	�	�����
previsto en el artículo 1° párrafo 3 del Anexo XVI 
���� #������ ^���� ��� �	��	
��� ���
��	����� �� ����
Partes) no puede constituirse en un impedimento 
����������
��������������
���	����%�����	�	�����
��������$�������	��	������������	���������������
de la OMC.

��	����	
��� ��� Q�����	��� ������� ���� ��	-
tro del artículo 6° del Anexo XVI de Servicios 
Financieros, se entiende incorporada la adopción 
o exigibilidad de medidas no discriminatorias de 
aplicación general tomadas por un banco central 
���	����
���������	�
���������������������	
�����
pública de las Partes en cumplimiento de políticas 
monetarias y/o cambiarias del respectivo Estado.

Como se puede observar, los temas objeto de 
aclaración por el Memorando resultan de suma im-
portancia en el marco de la implementación ade-
cuada del ALC.

IV. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISI-
TOS CONSTITUCIONALES SUSTANTIVOS 
DURANTE LA NEGOCIACIÓN DEL “ME-
MORANDO DE ENTENDIMIENTO RELA-
TIVO AL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO 
ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y 
LOS ESTADOS DE LA AELC”

a) Competencias constitucionales del Ejecu-
tivo y el Legislativo en materia de negociacio-
nes comerciales internacionales y antecedentes 
de la negociación con los Estados de la AELC y 
del Memorando

En materia de acuerdos internacionales, el ar-
tículo 150 de la Constitución asigna al Congreso 
de la República la función de aprobar o improbar 
��������������������������������	������	��������
como la expedición de las normas generales con 
base en las cuales el Gobierno Nacional debe regu-
lar el comercio exterior3. Por su parte, el artículo 
{���^	���������������`��
����������W������	
��������
República dicha capacidad regulatoria y le asigna 
la dirección de las relaciones internacionales y la 
celebración de acuerdos con otros Estados y enti-
dades de derecho internacional4.

�������	
���������������	��������	���
��������
negociaciones internacionales, las funciones del 
Congreso de la República y del Presidente están 
�'�������	
�� ���	
�������� ��	� �	����	���	
����
pero concurren armónicamente: el Presidente di-
rige las relaciones internacionales y celebra acuer-
dos internacionales, y el Congreso aprueba o im-
prueba los acuerdos celebrados por el Gobierno 
por medio de la expedición de leyes aprobatorias.

La celebración de un acuerdo internacional es 
�	��
�������H����������������������	����	���
de varias actuaciones en cabeza de las tres ramas 
del poder público. En efecto, le corresponde al Pre-
sidente la negociación y la celebración del acuer-
do, al Congreso la aprobación del mismo mediante 
la expedición de una ley, y a la Corte Constitucio-
nal ejercer el control previo de constitucionalidad 
tanto de la ley aprobatoria del respectivo acuerdo 
como del instrumento internacional.

Además de lo anterior, y en relación con la 
competencia del Congreso en este tema, el artículo 
217 de la Ley 5ª de 19925 o Ley Orgánica del Con-
3 Numerales 16 y 19 literal b).
4 Artículo 189. Numeral 2. Dirigir las relaciones interna-

cionales. Nombrar a los agentes diplomáticos y consu-
lares, recibir a los agentes respectivos y celebrar con 
otros Estados y entidades de derecho internacional 
Acuerdos o convenios que se someterán a la aproba-
ción del Congreso. Numeral 25. Organizar el crédito 
público; reconocer la deuda nacional y arreglar su ser-
%���q��������� �������	������ 
���$��������!���������-
ciones concernientes al régimen de aduanas; regular el 
comercio exterior; y (…)”. (Negrillas fuera del texto 
original).

5� �#�
������{�"�Condiciones en su trámite. Podrán pre-
sentarse propuestas de no aprobación, de aplazamiento o 
de reserva respecto de Acuerdos y Convenios Internacio-
nales.

 El texto de los Acuerdos no puede ser objeto de enmienda.
 Las propuestas de reserva sólo podrán ser formuladas a 

����#�����������	%�	�����������%��	���
��������������
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g��������
������������� �������
�%�����������������
improbar, pedir reservas o aplazar la entrada en vi-
gor del Acuerdo, en las condiciones allí señaladas.

En el caso de la negociación con los Estados de 
���#�/������������	�%�����������������	����������
de Ginebra, Suiza, Colombia y los Estados miem-
bros de esta organización, suscribieron el ALC, del 
cual hace parte integral el Memorando.

Así mismo, si bien como se mencionó anterior-
��	
��������	�
�
���	���
�����������������
�	-
cia para negociar tratados internacionales recae 
en el Ejecutivo, el Gobierno Nacional involucró 
constantemente al Congreso de la República en el 
proceso de negociación del Acuerdo y del Memo-
rando, le presentó los avances y perspectivas en 
cada ronda y recibió la retroalimentación de va-
��������������������	�������������������	������-
miento al avance de este Memorando, como ins-
trumento complementario del ALC.

b) Cumplimiento de la Decisión 598 de la Co-
munidad Andina

En julio de 2004, y por consenso, fue aprobada 
por la reunión ampliada de Ministros de Relacio-
nes Exteriores con la Comisión de la Comunidad 
#	��	��^�����#�?`����������	������������	������
posibilidad de negociar acuerdos comerciales a los 
miembros de la CAN, individualmente o en grupo, 
con otros países no miembros de la CAN. Esta es 
���	�����������������
�����	
�����	�������	����
acuerdos comerciales por parte de países miem-
bros de la CAN individualmente con terceros paí-
ses.

En este orden de ideas, de conformidad con el 
artículo 3° de la mencionada Decisión, Colombia 
	�
����������#������������	�����������	�������-
nes comerciales con los Estados de la AELC, en el 
marco del período 131 de sesiones extraordinarias 
de la Comisión de la CAN llevada a cabo los días 
\��������������������"

Asimismo, dando cumplimiento a lo estipulado 
por el artículo 4° de la misma Decisión, el día 7 de 
	�%��������������������������	%������������
�-
ria de la Comisión de la CAN un informe completo 
sobre los resultados de la negociación.

����������������'����
����������������	�����
proceso de integración andino a las nuevas cir-
cunstancias de la economía mundial llevó a la de-
����	���������
��������������������������������
de manera individual con terceros países. Dicha 
autorización fue utilizada por el Gobierno colom-
biano para emprender la negociación del ALC con 
los Estados de la AELC. Tal como se menciona, el 
������	�������H�
����
����������������
������	��-
��	�����
����������	����������	�������
��	���
así en plena consonancia con el régimen normati-
vo de la CAN.

o cuyo contenido así lo admita. Dichas propuestas, así 
como las de aplazamiento, seguirán el régimen estable-
cido para las enmiendas en el proceso legislativo ordina-
rio.

 Las Comisiones competentes elevarán a las plenarias, 
de conformidad con las normas generales, propuestas 
razonadas sobre si debe accederse o no a la autorización 
solicitada”.

c) El Memorando, como parte integral del 
ALC, cumple con el mandato constitucional de 
promover la internacionalización de las relacio-
nes económicas y comerciales

��� Q�����	���� ���� ���� ���#������ ���� ����
forma parte, son compatibles con los mandatos 
constitucionales, contemplados en los artículos 
������������������	�
�
���	�W���
������������-
nen al Estado el deber de promover la internacio-
nalización de las relaciones económicas y comer-
ciales mediante la celebración de Acuerdos de in-

������	���	����"�/���	
������$����	�������
por la Corte Constitucional respecto del ALC en su 
Sentencia del 24 de noviembre de 20106.

La Constitución Política de 1991 promueve la 
integración de Colombia con otros Estados. La 
Corte Constitucional se ha referido al tema de la 
siguiente manera:

El artículo 226 de la Constitución expresamen-
te compromete al Estado en la promoción de “la 
internacionalización de las relaciones políticas, 
económicas, sociales y ecológicas sobre bases 
de equidad, reciprocidad y conveniencia nacio-
nal”, al tiempo que el 227 autoriza la “integra-
ción económica, social y política con las demás 
naciones”7.

En la Sentencia C-155 de 2007� sobre la cons-
titucionalidad del artículo 7° de Ley 963 de 2005 o 
Ley de Estabilidad Jurídica para los Inversionistas 
en Colombia, dijo la Corte:

La Constitución Política de 1991 no fue ajena 
a la integración del Estado Colombiano al orden 
internacional. Así, el Preámbulo y los artículos 
9° y 227 señalan que se promoverá la integración 
económica, social y política con los demás Esta-
dos (…)

En el mismo sentido, el artículo 226 ibídem es-
tablece que el Estado promoverá “la internacio-
nalización de las relaciones políticas, económicas, 
sociales y ecológicas”, pero advierte que ello se 
hará “sobre bases de equidad, reciprocidad y con-
veniencia nacional”. Asimismo cuando la Cons-
�	���	��� ��� ������ �� 
��� ��
��	����� �����	����� ��
�
país, indica que su dirección estará basada en (i) 
la soberanía nacional; (ii) el respeto a la auto-
determinación de los pueblos; y (iii) el reconoci-
miento de los principios de derecho internacional. 
(Artículo 9° C. P.).

��� ������� �	� ��� �	
������� ��� ����� ���� ���
Constitución Política y la Corte hacen un énfasis 
6 Sentencia C-941 de 2010 (M.P. Jorge Iván Palacio Pala-

cio).
7 Sentencia C-309 de 2007 (M.P. Marco Gerardo Monroy 

Cabra).
� Sentencia C-155 de 2007 (M.P. Álvaro Tafur Galvis). 

Esta posición fue reiterada por la honorable Corte Cons-
titucional al revisar la constitucionalidad del Acuerdo de 
Libre Comercio entre Colombia y Canadá, ver Sentencia 
������ ��� ��{�� ^Q"W"� ������
��#	
�	��� ������� W��
�`�
y al revisar la constitucionalidad del Acuerdo de Libre 
Comercio entre Colombia y los Estados de la AELC, ver 
Sentencia C-941 de 2010 (M.P. Jorge Iván Palacio Pala-
cio).
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���������	���������
�	�������
��	������������
�-
do dirigir sus relaciones internacionales buscando 
consolidar la integración económica y comercial 
���� ����"���� ��������� ��
�� �����
������&�����	�-
palmente mediante la celebración e implementa-
ción efectiva de acuerdos internacionales, los cua-
les son el instrumento jurídico a través del cual se 
promueven los procesos de integración económica 
con otras naciones.

De acuerdo con lo antes expresado, el Memo-
��	�����������
���	
����������#/�������	�����H��
de este anhelo de la Constitución de 1991 de in-
sertar a Colombia en una economía globalizada, 
�����	
���������������'��	��	� ��������������
propendan al desarrollo económico del país.

d) El Memorando, como parte integral del 
ALC, es un instrumento internacional idóneo 
���������	
���
��������������������������������
Estado Social de Derecho

El Memorando, en consonancia con el ALC del 
���� ���� ���
��� ��� �	� �	�
����	
�� �	
��	���	���
���	��������������$�
�%��������	������	����������
��
�������������������������
�������	
�������
a promover la prosperidad general (artículo 2º C. 
P.) y el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población (artículo 366 C. P.).

El Memorando promueve la claridad de con-
ceptos estratégicos en materia comercial como es 
el de persona jurídica. Adicionalmente, promueve 
la expansión del sector servicios y el aprovecha-
miento económico por parte de los profesiona-
les colombianos de reglas claras, al momento de 
prestar sus servicios en los Estados de la AELC. 
También establece la interpretación armónica de 
los compromisos en materia de servicios al am-
paro del ALC, de conformidad con compromisos 
previamente adoptados por Colombia en el marco 
multilateral.

De acuerdo con lo anterior, el Memorando re-
sulta ajustado al artículo 2º de la Constitución, 
por cuanto procura garantizar la efectividad de los 
principios, derechos y deberes consagrados en la 
��	�
�
���	�W���
����	�������������
����������-
���	
����������	������	������������
�������������
Derecho.

e) El Memorando, como parte integral del 
ALC fue celebrado como manifestación de la 
soberanía nacional de Colombia

El artículo 9º de la Constitución Política expre-
�����������������	����	
��	���	���������	�$�	��-
mentarse en la soberanía nacional y en el princi-
pio de autodeterminación de los pueblos. La Corte 
��	�
�
���	���� �	� ��� ��	
�	��� ��{{��� ��� �����
^Q"�W"����������%��������&`��	
�	���� ����������-
nía” como la independencia para ejercer dentro de 
un territorio y sobre sus habitantes, las funciones 
del Estado. Una manifestación de estas funciones 
es la capacidad de dirigir las relaciones exteriores 
y celebrar acuerdos internacionales de acuerdo con 
���� ���	������ ��� ��������� ����������� �� �	%�-
niencia nacional.

En jurisprudencia posterior, la Corte Constitu-
��	�����	
����&����������	����	����������	���
ha evolucionado paralelamente al desarrollo de las 
relaciones internacionales entre Estados. La sobe-
ranía ya no se entiende como un concepto absolu-

�����	���������$��	
����������������������	��"�
En este sentido, y particularmente sobre la cele-
bración de acuerdos internacionales, dijo la Corte 
����������������	������	�����������������
��	�	�
los Estados para comprometerse en el plano inter-
nacional. Es decir, los acuerdos internacionales 
son una manifestación del poder soberano de los 
Estados:

El contenido y los límites del principio de so-
beranía han ido evolucionando a la par del desa-
rrollo de las relaciones internacionales y de las 
necesidades de la comunidad internacional. (…)

Así entendida, la soberanía en sentido jurídico 
��������������������
	���	����������
������������
quienes gozan de autonomía e independencia para 
la regulación de sus asuntos internos, y pueden 
aceptar libremente, sin imposiciones foráneas, en 
su condición de sujetos iguales de la comunidad 
internacional, obligaciones recíprocas orientadas 
�� 
�� ����	����	������������
� �����
��	�	��������
relaciones de cooperación y ayuda mutua. Por lo 
tanto, la soberanía no es un poder para descono-
cer el derecho internacional, por grande que sea 
la capacidad económica o bélica de un Estado, 
sino el ejercicio de unas competencias plenas y 
exclusivas, sin interferencia de otros Estados. Esto 
tiene consecuencias en diferentes ámbitos, como el 
de la relación entre el principio de la supremacía 
de la Constitución, expresión de la soberanía, y el 
respeto al derecho internacional9.

�����������	�����	
�����������	������������
Memorando es una manifestación expresa de la 
soberanía nacional, en virtud de la cual los Estados 
de la AELC y Colombia se obligan internacional-
mente a cumplir, en consonancia con lo dispuesto 
en el ALC, con los deberes y obligaciones recípro-
cos contemplados en el Memorando, ajustándose 
al artículo 9º de la Constitución Política.

f) Contexto Comercial Con la Asociación Eu-
ropea de Libre Comercio (AELC/EFTA)

La relación comercial con los países de AEL/
EFTA se ha dinamizado sustancialmente en los 
últimos seis años. En el año 2001 nuestras expor-
taciones tan sólo alcanzaban los US$60 millones, 
���	
�����������������+����������	&���	��	�
�
���
��� K���{\� �����	���� ��� ����� ���� ��� �	����	-

���	� �	� �	� {����"� ���&�� ��� ��� ����� ���� �	
��-
buye en mayor parte a este enorme crecimiento, 
con el rubro de oro y desperdicios de oro. Por su 
parte, las importaciones provenientes de los países 
��8#�������	����K��{��������	����	�������{����
US$354 en el 2007, lo cual representa un incre-
mento del 90% como puede apreciarse la balanza 
��������������������������������������
������	�
el 2001 (-US$125 millones) superavitaria en 2007 
(US$559 millones).
9 Sentencia C-621 de 2001. (M.P. Manuel José Cepeda).
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Hoy en día, los países de EFTA representan 
para las exportaciones colombianas un interesante 
��
�	���������������	����	��������������
�%���
especialmente para productos agroindustriales y 
productos del sector plástico.

En materia de inversiones los países de EFTA 
����	�������	
���������	�������������	��������
servicios. En Colombia el stock de inversión pre-
liminar de los países de EFTA a 2007 asciende a 
K�����������	����������H��	�
������	%�����	��	����
año 2007 alzanzó US$43,3 millones.

Nuestro interés de fortalecer la relación co-
mercial con EFTA, además del tema exportador, 
va ligado también a la importancia de potenciar la 
�'�����	� �� ��� ��%��������	� ��� ���� �	%�����	���
de los países miembros del EFTA en Colombia, 
��������������	����	
��������H�����
����
����������
región hacia Colombia.
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CONCLUSIONES
Visto el sentido y alcance del “Memorando 

de Entendimiento relativo al Acuerdo de Libre 
Comercio entre la República de Colombia y 
los Estados de la AELC”, se considera de la 
mayor pertinencia su aprobación por la rele-
%�	���������%��
�������	���
���������	
����	�
�	��	�
����	
�����������
���	�����������	-

�����
���	����������������	������������������
Colombia en virtud del Acuerdo de Libre Co-
mercio con los Estados de la AELC, del cual 
hace parte integral.

En este sentido el Memorando precisa el al-
cance de las disposiciones referidas al capítulo 
������#����������������	��������������������
servicios, así como del Anexo XVI (sobre ser-
%������	�	�����`"�����
������
������
����Q�-
morando, como parte integral del ALC, cum-
ple con los principios constitucionales previs-
tos en materia de Tratados Internacionales y 
$���	��������������	������������
���������	�
sido reconocidos por la Corte; por tanto, puede 
ser tramitado ante el honorable Congreso de 
la República en el marco de sus disposiciones 
�������	
���������	�������	����������������
���
legales y constitucionales previstos para este 
tipo de normas.

Por lo anteriormente expuesto y con base en 
lo establecido por la Constitución Política y la 
Ley, me permito presentar ante la honorable 
Comisión Segunda del Senado de la Repúbli-
ca, la siguiente

PROPOSICIÓN
����� ������� ����
�� ��	� ��������	����

adiciones o enmiendas al Proyecto de ley nú-
mero 234 de 2011 Senado, por medio de la 
cual se aprueba el “Memorando de entendi-
miento relativo al Acuerdo de Libre Comercio 
entre la República de Colombia y los Estados 
del AELC”, suscrito en la ciudad de Ginebra, 
Confederación Suiza, a los 25 días del mes de 
	�%��������������� con base en el texto origi-
nal, publicado en la Gaceta del Congreso�{���
de 2011.

De los honorables Senadores,
Juan Francisco Lozano Ramírez,

Senador Ponente.
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PROYECTO DE LEY NÚMERO 234 DE 
2011 SENADO

por medio del cual se aprueba el “Memorando  
de entendimiento relativo al Acuerdo de Libre  
Comercio entre la República de Colombia y los 
Estados del AELC”, suscrito en la ciudad de  
Ginebra, Confederación Suiza, a los 25 días 

del mes de noviembre de 2008.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Apruébese el “Memorando de 

entendimiento relativo al acuerdo de libre co-
mercio entre la República de Colombia y los 
Estados de la AELC” suscrito en Ginebra, 
Confederación Suiza, a los 25 días del mes de 
	�%��������������"

Artículo 2°. De conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, 

el “Memorando de entendimiento relativo al 
acuerdo de libre comercio entre la República 
de Colombia y los Estados de la AELC”, sus-
crito en Ginebra, Confederación Suiza, a los 
�������������������	�%������������������������
el artículo 1° de esta ley se aprueba, obligará al 
����������
���������$�����	�����������$���	��
el vínculo internacional respecto de los mis-
mos.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de 
la fecha de su publicación.

Presentado al honorable Congreso de la 
República por la Ministra de Relaciones Ex-
teriores y el Ministro de Comercio, Industria 
y Turismo.

Dada en Bogotá, D. C., a los
Juan Francisco Lozano Ramírez,

Senador Ponente.

C O N C E P T O S   J U R Í D I C O S
CONCEPTO JURÍDICO AL PROYECTO 
DE LEY NÚMERO 309 DE 2010 CÁMA-
RA, 135 DE 2009 SENADO, ACUMULA-
DO AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

155 DE 2005
por la cual se desarrolla el artículo 290 de la 

Constitución Política de Colombia.
\����
Bogotá,
Doctor
ARMANDO BENEDETTI VILLANEDA
Presidente Senado de la República
�����������������
Capitolio Nacional
Bogotá, D. C.
Asunto: Observaciones al texto de Concep-

to Jurídico al Proyecto de ley número 309 de 
2010 Cámara, 135 de 2009 Senado, acumu-
lado al Proyecto de ley número 155 de 2005, 
por la cual se desarrolla el artículo 290 de la 
Constitución Política de Colombia.

Apreciado doctor Benedetti Villaneda:
Al tener conocimiento del proyecto de ley 

del asunto, aprobado por la plenaria de la Cá-
mara de Representantes, en cuarto y último 
����
�����������������
�	��	��	���	
������	-


�� ��� �	������	� ���� ��� ��� �����	
����� ����
comisiones conjuntas de ambas Cámaras, me 
permito hacerle conocer algunas sugerencias 
������ ������
���������������� ��� ��� �	������	�
útiles, sean incluidas dentro del texto de ley 
conciliado:

Artículo 1° Competencias.
El segundo párrafo introduce el caso de la 

determinación de límites de los distritos dis-
tintos al Distrito Capital de Bogotá y la solu-
��	� ��� �	��
��� ����
��$��� �	
��� �	� ���
��
��
y un municipio de un mismo ente territorial y 
��+���������	�
�����
����	����������!�����@��-
��	����%��
�������������	����������
���������
�������	
������@����	�����
���������������-
	��
��
�%�����������/����������������������
��
������@����	�������������
��
�����������	���-
lla, Cartagena y Santa Marta y nada dispuso en 
materia de sus límites territoriales. Ante este 
%������������	
���������������	��	���������-
cial sobre deslinde de las entidades territoria-
les de la República, debería designar expresa-
��	
�����@	�����������
�	
�������������	���
tales diferendos limítrofes.

Por otra parte, en el numeral 3 del artículo 
��������
������������	����	���	�������	
�-
grante de un área metropolitana esté implicado 
�	��	������
��������?� ����������
�����	�
�%��
para solucionar el diferendo, acordada por las 
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comisiones conjuntas de Ordenamiento Terri-
torial de Senado y Cámara, será presentado 
ante la plenaria del Senado para su solución.

/���	
���������	��������������	���	��������
límites dudosos, cuando está implicado un mu-
nicipio de un área metropolitana, corresponde 
al Senado de la República. No parece apropia-
da tal fórmula por cuanto se congestionaría el 
Senado de la República con estos casos. Ade-
�!����	�	���
����	��
�������	�
�	��������-
��
�	��� ����� �H��� �� �������� ���� ����
��� ���
una entidad territorial debería ser la instancia 
�����������	���������
�����������	������
��������
presenten.

Se sugiere entonces eliminar el tema de los 
municipios de áreas metropolitanas y conside-
rarlos como municipios comunes y corrientes.

Artículo 9° Procedimiento para límites du-
dosos.

�	����	�������{������������������	�'��	����
un área territorial de un municipio a otro” y 
��� ����� ����	� ��	��H����� ��� �	�'����	
�� ��
la consiguiente agregación de áreas territoria-
les”, lo cual es aplicable para el caso de modi-
����	��������
�����������
�������������������
�����
���	
��������	�����������	
�	��������-
mas de identidad, atendidas sus características 
naturales, sociales, económicas o culturales”, 
�����	���������������?�����
����	�����	����?�
������������
����������������	
�����"��������
!�
����
������
���!���$������	��������������	
��
�	��������	�����������	���������������������
un límite intermunicipal, lo cual sería ilegal y 
daría lugar a posteriores demandas de nulidad 
���� 	�� ��������� ���� �������
��� ���� �'���� ���
ley.

Se sugiere conservar el texto aprobado en 
������	�����������	������������
��
���������
���
dudosos de municipios de un mismo departa-
mento se procederá según lo dispuesto en el 
artículo 14 de la Ley 136 de 1994”, adicionan-
�������'������	���	����������	�����	���������
los respectivos límites intermunicipales dudo-
������	�����	����?"

Parágrafo 1°

Para evitar confusiones entre delimitación 
provisional, mencionado en el segundo párra-
fo del parágrafo 1° del artículo 9° y el límite 
provisional del artículo 10, se debe eliminar 


��� �!���$��� ������� ����!�� ��� ����
�� ��� �	-
signado en el primer párrafo del mismo pa-
rágrafo.

Parágrafo nuevo.
Para una mayor claridad se sugiere dar al 

texto de este parágrafo la siguiente redacción, 
��	����������
��������	
�	����

Mientras se surten los procedimientos de 
���	���	��������
�������������������	
���-
des territoriales involucradas o entre en vi-
gencia el límite provisional establecido en el 
artículo 10, estas conservan sus competen-
cias constitucionales y legales para todos los 
efectos.

Cordial saludo,
Iván Darío Gómez Guzmán,

Director General.
Copia: Doctor Aurelio Iragorri Hormaza, 

Presidente Comisión de Ordenamiento Terri-
torial Senado.
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