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Resumen
La noción de beneficiario final ha tenido varias versiones en Colombia, lo cual 
ha llevado a que se presenten complicaciones en su aplicación e interpretación. 
La más reciente versión de la noción corrige ciertos aspectos pero deja todavía 
dudas. En especial, es importante determinar que la identificación de beneficia-
rios finales no tiene utilidad desde el punto de vista local ante la ausencia de atri-
bución de consecuencias fiscales por el solo hecho de serlo. Adicionalmente, en 
el recaudo e intercambio de información deben protegerse los derechos a la inti-
midad y al habeas data de los contribuyentes, para lo cual la autoridad tributaria 
deberá garantizar la seguridad de la información y que la misma solo será utili-

1 Asociado principal del área de Impuestos y Comercio Internacional de Philippi Priertocarrizosa Ferrero 
DU & Uría. Abogado y especialista en derecho tributario de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario. Cuenta un con una maestría avanzada en tributación internacional de la Universidad 
de Leiden-International Tax Center, Leiden.
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zada para los propósitos por los cuales ha sido recibida e intercambiada con otras 
jurisdicciones.

Palabras clave: Beneficiario final, control, beneficio, utilidad, intimidad, reserva, 
relevancia, dificultad, seguridad jurídica.

Abstract
Colombia has witnessed several versions of the notion of ultimate beneficial 
owner (UBO) and they have led to complications in its application and interpre-
tation. The most recent version of the notion corrects certain aspects but leaves 
others still open to doubts. In particular, it is important to determine that the iden-
tification of the ultimate beneficial owner is of no use from the local perspective 
- in absence of the attribution of tax consequences for the mere fact of being so. 
Taxpayers’ rights to privacy and habeas data must also be protected when collect-
ing and exchanging information; therefore the tax authority must guarantee the 
security of this information and that it will only be used for the purposes for which 
it has been received and/or exchanged with other jurisdictions.

Keywords: Ultimate beneficial owner, control, benefit, usefulness, privacy, 
reserve, relevance, difficulty, legal certainty.

Resumo:
A noção de beneficiário final teve várias versões na Colômbia, o que levou a 
complicações em sua aplicação e interpretação. A versão mais recente da noção 
corrige certos aspectos, mas ainda deixa dúvidas. Em particular, é importante 
determinar que a identificação dos beneficiários finais não é útil do ponto de vista 
local na ausência de atribuição de consequências fiscais pelo simples fato de o 
ser. Além disso, na coleta e troca de informações, os direitos dos contribuintes à 
privacidade e habeas data devem ser protegidos, para o qual a autoridade fiscal 
deve garantir a segurança das informações e que elas só serão utilizadas para os 
fins para os quais foram recebidas e trocadas com outras jurisdições.

Palavras-chave: Beneficiário final, controle, benefício, uso, privacidade, reserva, 
relevância, dificuldade, segurança jurídica.
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Introducción
Colombia se ha adherido a la iniciativa mundial, en cabeza del Foro Global sobre 
Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales (el “Foro Global”) 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de 
adoptar medidas para combatir la evasión fiscal como el intercambio automático 
de información a nivel bilateral y multilateral. En desarrollo de estos compromi-
sos, el país ha definido en tres ocasiones la noción de beneficiario final con el fin 
de intercambiar esta información respecto de cuentas financieras con otra juris-
dicciones. Sin el ánimo de que este sea un trabajo exhaustivo en la materia, se 
presentarán las principales características y problemáticas alrededor de las nocio-
nes de beneficiario final adoptadas por la legislación Colombiana, así como algu-
nos comentarios relativos a la utilidad de esta información a nivel local y el balance 
que debe observarse entre los derechos a la intimidad y habeas data de los contri-
buyentes frente a los deberes de fiscalización y control de la autoridad tributaria.

1.  La noción beneficiario final
Para efectos de cumplir con sus compromisos internacionales en materia de 
intercambio de información tributaria, después de varias versiones, Colombia ha 
adoptado una definición de beneficiario final respecto de la noción de benefi-
cial owner a que se refieren los instrumentos internacionales para el intercam-
bio de información sobre cuentas financieras bajo el Common Reporting Standart 
(CRS) y el Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). La necesidad de iden-
tificar al beneficiario final de una cuenta responde a la aplicación de las obligacio-
nes adquiridas por Colombia bajo estos convenios, los cuales exigen que cuando 
el titular de una cuenta sea una persona jurídica diferente de una entidad finan-
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ciera que además sea pasiva (llamada passive NFE), la persona a reportar será 
el beneficiario final, también llamado controlling person o beneficial owner.2

En efecto, de acuerdo con el Foro Global, para efectos del intercambio de 
información en materia tributaria, las jurisdicciones deben identificar a los benefi-
ciarios finales de las entidades, siendo estos identificados de la misma manera en 
que lo indican las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacio-
nal (GAFI o FATF por sus siglas en inglés). Esta organización define a un bene-
ficiario final como:

la(s) persona(s) natural(es) que finalmente posee(n) o controla(n) a un 
cliente y/o la persona natural en cuyo nombre se realiza una transacción. 
Incluye también a las personas que ejercen el control efectivo final sobre 
una persona jurídica u otra estructura jurídica.3

Es importante mencionar que el beneficiario final siempre será una persona 
natural, de acuerdo con las recomendaciones del Foro Global y el GAFI, y puede 
ocurrir que una misma persona jurídica tenga más de un beneficiario final.

Con el objeto de identificar a esta persona, en los mismos términos de las 
recomendaciones del GAFI, el Foro Global estableció un test de cascada orientado 
a identificar (i) la persona que controla la entidad por medio de su propiedad legal, 
(ii) la persona que controla por otros medios o (iii) las persona que ejerce el más 
alto cargo directivo en la entidad.4 Las recomendaciones del GAFI están orienta-
das a identificar beneficiarios finales de entidades o estructuras jurídicas (arran-
gements) para combatir delitos de transcendecia internacional como el lavado de 
activos, la financiación del terrorismo, el narcotráfico y la proliferación de armas de 
destrucción masiva.5 Sin embargo, el concepto de beneficiario final y la metodo-
logía para su identificación ha sido transplantada al plano fiscal por la OCDE.6 Al 
respecto ha habido críticas en la medida en que las finalidades del GAFI y del Foro 
Global difieren en gran medida en este aspecto y por eso se ha dicho que la noción 

2 OECD Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes Multilateral Co-operation Chamging the 
World Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes, 10th Anniversary Report, 
November 2019. Disponible en https://www.oecd.org/tax/transparency/global-forum-10-years-report.pdf.

3 Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales y Banco Interameri-
cano de Desarrollo. Manual sobre beneficiarios Finales. Manual de Beneficiarios efectivos. 2019. P. 8. 
Disponible en https://www.dian.gov.co/Documents/Intercambio_de_Informacion_Internacional/Manual_
sobre_beneficiario_efectivo_final_o_real.pdf.

4 Ver Recomendación 10. Debida diligencia del cliente. Disponible en https://www.cfatf-gafic.org/es/docu-
mentos/gafi40-recomendaciones/416-fatf-recomendacion-10-debida-diligencia-del-cliente#_ftnref5.

5 P. Hernández González-Barreda, El concepto de beneficiario efectivo en la reforma tributaria: intercambio 
de información y normas antiabuso, en El impacto de la ley 1819 y sus desarrollos en el sistema tributario 
colombiano, 311. J. Piza, J. Castro, Universidad Externado de Colombia, Bogotá (2018).

6 G-20 Leaders Declaration, Saint Petersburg. 2013. Parr. 51.
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de beneficiario final establecida por el GAFI no es de utilidad en materia fiscal, sino 
que por el contrario genera confusión e inseguridad jurídica.7

1.1. Las normas colombianas sobre beneficiario final

La norma que establece la obligación formal para las sociedades colombianas, 
establecimientos permanentes, patrimonios autónomos y fondos de inversión 
colectiva de informar sobre el beneficiario efectivo de una entidad es el literal n) 
del artículo 631 del Estatuto Tributario. Dicha norma establece que “Las socie-
dades colombianas que sean subsidiarias o filiales de sociedades de nacionales 
[sic] o del exterior, los establecimientos permanentes de empresas del exterior, 
patrimonios autónomos, fondos de inversión colectiva, deberán identificar a sus 
beneficiarios efectivos”.

Respecto de entidades financieras, la definición de los sujetos obligados a 
informar el beneficiario final fue establecida en cabeza del Director General de la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) mediante el artículo 132 
de la Ley 1819 de 2016. Respecto de lo que debe entenderse por beneficiario 
final para estos efectos, la legislación colombiana ha definido el término en tres 
ocasiones, como se verá a continuación:

1.1.1.  Las definiciones de beneficiario final establecidas 
por la legislación colombiana

1.1.1.1. Ley 1819 de 2016

El concepto fue introducido a la legislación por primera vez mediante el artículo 
133 de la Ley 1819 de 2016, modificatorio del artículo 631-5 del Estatuto Tributa-
rio, el cual definió como beneficiario efectivo a:

la persona natural que cumpla con cualquiera de las siguientes condiciones:

a) Tener control efectivo, directa o indirectamente, de una sociedad nacio-
nal, de un mandatario, de un patrimonio autónomo, de un encargo fiducia-
rio, de un fondo de inversión colectiva o de un establecimiento permanente 
de una sociedad del exterior;

7 C. Rozo Gutiérrez, Los retos de la identificación del beneficiario efectivo en materia tributaria, en Desafíos 
de la tributación empresarial, 160. C. Rozo Gutiérrez, Instituto Colombiano de Derecho Tributario, Bogotá 
(2021). Hernández González-Barreda, El concepto de beneficiario efectivo en la reforma tributaria: inter-
cambio de información y normas antiabuso, cit., p. 303. T. Falcao, A. Lara, General Report, en Internatio-
nal Fiscal Association, Cahiers Volumes 105A and 105B, 221, 2020 (Rotterdam).



[ 196 ] Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 85 - Año 58   

« Leonardo Cote Botero »

b) Ser beneficiaria directa o indirecta de las operaciones y actividades que 
lleve a cabo la sociedad nacional, el mandatario, el patrimonio autónomo, 
el encargo fiduciario, el fondo de inversión colectiva o de una sociedad del 
exterior con un establecimiento permanente en Colombia.

Ya desde esa época se avizoraba la utilización de criterios propios del GAFI 
para la identificación de beneficiarios finales, cuando el parágrafo 2° de la norma 
citada estableció que

La identificación del beneficiario efectivo podrá hacerse teniendo en cuenta 
los lineamientos del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de 
Activos y Financiación del Terrorismo (Sarlaft) aun cuando no se trate de 
entidades sometidas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia 
Financiera de Colombia.

Aunque la norma estableció una definición propia de beneficiario efectivo, 
también señaló la posibilidad de determinarlo siguiendo lineamientos del Sarlaft. 
Estos lineamientos están establecidos en la Circular Básica Jurídica 29 de 2014 
expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia y son los siguientes:

1.3. Beneficiario final: es toda persona natural que, sin ser necesariamente 
cliente, reúne cualquiera de las siguientes características:

1.3.1. Es propietaria, individual o conjuntamente, directa o indirectamente de 
una participación superior al 5% del capital social, aporte o participación en 
la persona jurídica que actúa como cliente.

1.3.2. Es aquella persona que pese a no ser propietario de una participación 
mayoritaria del capital de la persona jurídica que actúa como cliente, ejerce 
el control de la persona jurídica en los términos del artículo 261 del Código 
de Comercio.

1.3.3. Es por cuenta de quien se lleva a cabo una transacción. Se entiende 
que esta persona es aquella sobre quien recaen los efectos económicos de 
dicha transacción.

Salvo disposición en contrario, las entidades deben tener en cuenta las 
notas interpretativas de las recomendaciones relacionadas con el beneficiario 
final emitidas por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) para efectos de determi-
nar la calidad del beneficiario final8. Es decir que a quien le correspondiese iden-
tificar el beneficiario final debía aplicar, a su criterio, las reglas estalecidas en los 

8 Circular Básica Jurídica 29 de 2014 [Superintendencia Financiera de Colombia]. Instrucciones generales 
aplicables a las entidades vigiladas, Parte I, Título IV, Capítulo IV.
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literales a) y b) del artículo 631-5 del Estatuto Tributario o los criterios del Sarlaft. 
Existían diversas reglas para la identificación del beneficiario final, así:

• Control efectivo (literal a) del artículo 631-5 del Estatuto Tributario).

• Beneficio (literal b) del artículo 631-5 del Estatuto Tributario).

• Lineamientos del Sarlaft (parágrafo 2° del artículo 631-5 del Estatuto 
Tributario).

La dificultad con la identificación del beneficiario efectivo es que la norma 
colombiana se centraba no solo en el control de una entidad, sino también en el 
derecho a beneficiarse de las actividades de la misma, cuando estos dos asuntos 
son completamente diferentes y pueden no ser coincidentes. Además, el criterio 
de beneficio establecido en la norma es de tal generalidad que dentro del mismo 
podrían no solo caber accionistas, socios y usufructuarios, sino otro tipo de suje-
tos cuyo reporte no es el fin que persigue la identificación de beneficiarios fina-
les para propósitos de intercambiar información tributaria, tales como acreedores, 
proveedores, clientes y, en general, cualquier persona que a criterio del obligado 
al reporte se beneficie de las actividades de la entidad.9

Por otro lado, el artículo 134 de la Ley 1819 de 2016 definió nuevamente la 
noción de beneficiario final, pero para propósitos del intercambio automático de 
información en cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por 
Colombia. Al respecto, la norma señaló que se entiende por beneficiario efectivo 
a la persona natural que cumplan con cualquiera de las siguientes condiciones:

a) Tener control efectivo, directa o indirectamente, de una sociedad nacio-
nal, de un mandatario, de un patrimonio autónomo, de un encargo fiducia-
rio, de un fondo de inversión colectiva o de un establecimiento permanente 
de una sociedad del exterior, o

b) Ser beneficiaria, directa o indirecta, de las operaciones y actividades que 
lleve a cabo la sociedad nacional, el mandatario, el patrimonio autónomo, 
el encargo fiduciario, el fondo de inversión colectiva o de una sociedad del 
exterior con un establecimiento permanente en Colombia, o

c) Poseer, directa o indirectamente, el 25% o más del capital o de los votos 
de la sociedad nacional, del patrimonio autónomo, del encargo fiduciario, del 
fondo de inversión colectiva o de la sociedad del exterior con un estableci-
miento permanente en Colombia.

9 Rozo Gutiérrez, Los retos de la identificación del beneficiario efectivo en materia tributaria, cit., p. 176.
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Como en la primera definción, la de la norma en mención también estable-
ció en su parágrafo 2° la posibilidad de acudir a los lineamientos del Sarlaft para 
la identificación del beneficiario efectivo.

Como se puede apreciar de esta norma, se añadió un criterio adicional de 
identificación de beneficiarios finales cuando se trate de reportes para el intercam-
bio automático de información. No obstante, es llamativo que se hayan creado dos 
definiciones de beneficiario final cuando el propósito de la identificación de tales 
personas es, en todo caso, el intercambio de información con otras jurisdicciones 
para que ellas puedan aplicar las normas tributarias correspondientes. Es decir, si 
los beneficiarios finales para propósitos de intercambio automático de información 
son distintos a los beneficiarios finales de que trata el artículo 631-5 del Estatuto 
Tributario, entonces por qué se deben identificar a estos útimos. Lo anterior es aún 
más confuso cuando, como adelante se verá, la legislación colombiana no grava 
con impuestos directos o indirectos, o impone otro tipo de obligaciones por el solo 
hecho de ser beneficiario final de una entidad o vehículo local.

Todo lo anterior llevó a gran confusión a los contribuyentes personas jurídi-
cas en relación con el cumplimiento de esta obligación. En palabras de Hernán-
dez González-Barreda:

la definición propuesta no es consistente con la norma internacional, intro-
duce numerosas incertidumbres y errores, y no corrige el error conceptual de 
la regla tal y como está construida en las recomendaciones internacionales. 
Por ello, su compatibilidad con los principios de legalidad y seguridad jurídica 
resulta más que dudosa, particularmente en relación con las posibles conse-
cuencias sancionatorias que se establecen. Los obligados deberán atender a 
unas obligaciones absolutamente imprecisas sin saber a qué atenerse.10

La obligación de informar el beneficiario efectivo por las sociedades, esta-
blecimientos permanentes, sociedades fiduciarias y administradores de fondos 
de inversión colectiva fue materializada mediante el artículo 27 de la Resolución 
60 del 30 de octubre de 2017 emitida por la DIAN, respecto de la información que 
por el año gravable 2018 debían reportar los contribuyentes en el año 2019.11

10 Hernández González-Barreda, El concepto de beneficiario efectivo en la reforma tributaria: intercambio de 
información y normas antiabuso, cit., p. 321.

11 Resolución 60 del 30 de octubre de 2017 [Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales]. Por la cual se 
establece el grupo de obligados a suministrar información tributaria a la U.A.E. Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN), por el año gravable 2018. , se señala el contenido, características técnicas 
para la presentación y se fijan los plazos para la entrega.
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1.1.1.2.. Ley 2010 de 2019

El artículo 68 de la Ley 2010 de 2019, en una norma relativa a fondos de capi-
tal privado y fondos de inversión colectiva, incluyó un parágrafo mediante el cual 
estableció una nueva definición de beneficiario efectivo, final o real para todos los 
efectos fiscales (incluyendo los artículos 631-4 y 631-5 del Estatuto Tributario). 
De acuerdo con dicha norma:

se entiende por beneficiario efectivo, final o real, toda persona natural que 
en último término posea, controle o se beneficie directa o indirectamente de 
una persona jurídica o estructura sin personería jurídica. Se entiende que 
una persona natural es beneficiario efectivo, final o real, cuando cumpla con 
cualquiera de las siguientes condiciones:

a) Persona natural que directa y/o indirectamente, posea el 5% o más del 
capital o los derechos de voto de la persona jurídica o estructura sin perso-
nería jurídica, o

b) Persona natural que, de forma individual o considerando su grupo fami-
liar hasta un 4 grado de consanguinidad o afinidad, ejerce control directo 
y/o indirecto sobre la persona jurídica o estructura sin personería jurídica. El 
control se determinará, considerando los artículos 260 y 261 del Código de 
Comercio, el artículo 260-1 del Estatuto Tributario y demás normas que los 
modifiquen o complementen, aplicando el siguiente procedimiento:

i. Persona natural que tenga directa y/o indirectamente en última instancia 
el control material y/o interés o participación controlante sobre la propiedad,

ii. En caso de que no se tenga certeza que la persona natural identificada en 
el paso (i) corresponda al beneficiario efectivo, final o real, se deberá identi-
ficar la persona natural que tenga control sobre la persona jurídica o estruc-
tura sin personería jurídica por cualquier otro medio,

iii. En caso de que no se identifique la persona natural en los pasos (i) y (ii), 
se deberá identificar la persona natural que ostente el cargo de funcionario 
de más alta gerencia o dirección dentro la persona jurídica o estructura sin 
personería jurídica, o

c) Persona natural que se beneficie en 5% o más de los rendimientos, utili-
dades o activos de la persona jurídica o estructura sin personería jurídica.

Esta norma también creó por primera vez el Registro Único de Bene-
ficiarios Efectivos, Finales o Reales (RUB). El test adoptado por la norma 
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colombiana es similar al test señalado en las recomendaciones del GAFI12 y el 
Foro Global13 así:

Test Gafi Test Foro Global

(i.i) La identidad de las personas naturales (de 
haber alguna —ya que las participaciones en la 
titularidad pueden ser tan diversas que no haya 
personas naturales (ya sea actuando por indivi-
dual o en conjunto) que ejerzan el control de la 
persona jurídica o estructura jurídica mediante 
la titularidad— que al final son las que tienen 
una participación mayoritaria en la titularidad en 
una persona jurídica; y

(i.ii) en la medida en que exista una duda dentro 
de (i.i) acerca de si la(s) persona(s) con la par-
ticipación mayoritaria en la titularidad es(son) 
el(los) beneficiario(s) real(es) o si la persona 
natural ejerce el control mediante las participa-
ciones en la titularidad, la identidad de las per-
sonas naturales (de haber alguna) que ejercen 
el control de la persona jurídica o estructura jurí-
dica a través de otros medios.

(i.iii) Cuando no se identifique a ninguna perso-
na natural bajo (i.i) o (i.ii) anteriores, las insti-
tuciones financieras deben identificar y tomar 
medidas razonables para verificar la identidad 
de la persona natural relevante que ocupa el 
puesto de funcionario administrativo superior.

(i) Se obtiene y verifica (con acciones, voto, pro-
piedad u otro derecho) la identidad de las perso-
nas naturales que al final son las que tienen una 
participación mayoritaria que permite el control 
de una persona jurídica.

(ii) Si existe duda bajo (i) acerca de si la persona 
con la participación mayoritaria en la titularidad 
es el beneficiario final, o ninguna persona natu-
ral ejerce control vía participación de la titula-
ridad, entonces debe establecerse la identidad 
de una persona natural que ejerce el control de 
la persona jurídica a través de otros medios.

(iii) Cuando no se pueda identificar ninguna 
persona natural bajo (i) o (ii), una institución 
financiera o APNFD debería identificar y tomar 
medidas razonables para verificar la identidad 
de la persona natural relevante que ocupa el 
puesto de funcionario administrativo superior. 
Estos procedimientos de identificación están 
contenidos en la Nota Interpretativa a la Reco-
mendación 10 del GAFI.

Los tests del GAFI y el Foro Global se concentran, en primera medida, en el 
control derivado de la titularidad de participaciones y, solo en el caso en el cual 
dicha titularidad no sea indicativa de control o exista duda al respecto, deberá 
identificarse a la persona que sea controlante por otros medios. Si definitiva-
mente no es posible identificar el beneficiario final habiendo agotado estos dos 
pasos, entonces se identificará al funcionario administrativo superior (por ejem-
plo, el representante legal o director). En el caso del parágrafo 4° del artículo 23-1 
del Estatuto Tributario —derogado actualmente —, el test descrito es la segunda 
opción para la identificación de beneficiarios efectivos (la establecida en el literal 

12 Ver Recomendación 10. Debida diligencia del cliente. Disponible en https://www.cfatf-gafic.org/es/docu-
mentos/gafi40-recomendaciones/416-fatf-recomendacion-10-debida-diligencia-del-cliente#_ftnref5.

13 Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales y Banco Interameri-
cano de Desarrollo. Manual sobre beneficiarios Finales. Manual de Beneficiarios efectivos. 2019. P. 15. 
Disponible en https://www.dian.gov.co/Documents/Intercambio_de_Informacion_Internacional/Manual_
sobre_beneficiario_efectivo_final_o_real.pdf.
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b) del parágrafo), mientras que la primera es la posesión del 5% o más del capi-
tal o derechos de voto y la tercera es tener derecho al 5% o más de los rendimien-
tos, utilidades o activos de la persona jurídica o estructura sin personería jurídica 
(literal c).

Adicionalmente, el encabezado de la norma hace referencia a que es bene-
ficiario final “toda persona natural que en último término posea, controle o se 
beneficie directa o indirectamente” y además, también es beneficiario final quie-
nes cumplan con cualquiera de las condiciones establecidas en los literales a), b) 
o c) de la norma. Esta redacción plantea confusión en la medida en que es poco 
probable que el titular del 5% de las acciones de una compañía pueda identifi-
carse como aquella persona que en último término posee, controla o se bene-
ficia de una persona jurídica o estructura. La misma afirmación puede hacerse 
respecto del administrador de una compañía.14

Existe, además, un factor presente en la norma que no se encuentra en los 
lineamientos del GAFI ni del Foro Global y es la existencia del derecho a benefi-
ciarse de la entidad correspondiente. En relación con participaciones en compa-
ñías y en estructuras no societarias a nivel local, puede suceder que el control 
(derechos políticos) esté segregado de los beneficios (derechos económicos), 
como sucede en casos de usufructo de participaciones así como cuando hay dife-
rentes clases de acciones que dan derechos políticos y económicos disímiles en 
una sociedad, o en el caso de la fiducia mercantil donde el beneficiario o fidei-
comisario puede ser diferente del fideicomitente o constituyente. En casos como 
estos, el parágrafo en cuestión indica que controlante y beneficiarios —cuando 
son personas distintas — son beneficiarios finales de la entidad o estructura. 
Este criterio de ser beneficiario, aunque puede ser más cercano a la atribución 
de eventuales efectos fiscales, no es un criterio que consulte el estándar inter-
nacional de identificación de beneficiarios efectivos, dado que dicho estándar se 
concentra en el control y el poder decisorio, precisamente porque está diseñado 
para identificar a las personas que han cometido delitos a través de entidades y/o 
estructuras no societarias, no para identificar contribuyentes de impuestos ni para 
atribuir responsabilidades fiscales.15

1.1.1.3. Ley 2155 de 2021

La Ley 2155 de 2021 derogó expresamente la definición de beneficiario final del 
parágrafo 4 del artículo 23-1 del Estatuto Tributario y modificó el artículo 631-4 

14 Rozo Gutiérrez, Los retos de la identificación del beneficiario efectivo en materia tributaria, cit., p. 161.
15 Hernández González-Barreda, El concepto de beneficiario efectivo en la reforma tributaria: intercambio 

de información y normas antiabuso, cit., p. 321-322.
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del Estatuto Tributario con el fin de adoptar la definición actual de beneficiario 
final. Adicionalmente, eliminó la segunda definición que había creado la Ley 1819 
de 2016 exclusivamente para efectos de intercambio automático de información, 
creó nuevamente el Registro Único de Beneficiarios Finales e introdujo el Sistema 
de Identificación de Estructuras sin Personería Jurídica (artículo 631-6). También 
modificó el artículo 631-4 del Estatuto Tributario con el fin de delegar a la DIAN la 
regulación de los aspectos relativos al intercambio automático de información. La 
Ley 2155 en su artículo 16, modificatorio del artículo 631-5 del Estatuto Tributa-
rio, definió beneficiario final como:

la(s) persona(s) natural(es) que finalmente posee(n) o controla(n), directa o 
indirectamente, a un cliente y/o la persona natural en cuyo nombre se realiza 
una transacción. Incluye también a la(s) persona(s) natural(es) que ejerzan 
el control efectivo y/o final, directa o indirectamente, sobre una persona jurí-
dica u otra estructura sin personería jurídica.

A) Son beneficiarios finales de la persona jurídica las siguientes:

1. Persona natural que, actuando individual o conjuntamente, sea titular, 
directa o indirectamente, del cinco por ciento (5%), o más del capital o los 
derechos de voto de la persona jurídica, y/o se beneficie en cinco por ciento 
(5%), o más de los activos, rendimientos o utilidades de la persona jurí-
dica; y

2. Persona natural que, actuando individual o conjuntamente, ejerza control 
sobre la persona jurídica, por cualquier otro medio diferente a los estableci-
dos en el numeral anterior del presente artículo; o

3. Cuando no se identifique ninguna persona natural en los términos de 
los dos numerales anteriores del presente artículo, se debe identificar la 
persona natural que ostente el cargo de representante legal, salvo que 
exista una persona natural que ostente una mayor autoridad en relación con 
las funciones de gestión o dirección de la persona jurídica.

B) Son beneficiarios finales de una estructura sin personería jurídica o de 
una estructura similar, las siguientes personas naturales que ostenten la 
calidad de:

1. Fiduciante(s), fideicomitente(s), constituyente(s) o posición similar o 
equivalente;

2. Fiduciario(s) o posición similar o equivalente;

3. Comité fiduciario, comité financiero o posición similar o equivalente;



[ 203 ]

« Beneficiario final: algunas problemáticas en su noción y utilización »

Junio 2022 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 191 - 214 

4. Fideicomisario(s), beneficiario(s) o beneficiario(s) condicionado(s); y

5. Cualquier otra persona natural que ejerza el control efectivo y/o final, o 
que tenga derecho a gozar y/o disponer de los activos, beneficios, resulta-
dos o utilidades.

En caso de que una persona jurídica ostente alguna de las calidades esta-
blecidas previamente para las estructuras sin personería jurídica o estructu-
ras similares, será beneficiario final la persona natural que sea beneficiario 
final de dicha persona jurídica conforme al presente artículo.

Tanto la definición como el test de identificación del beneficiario final de 
personas jurídicas (a excepción del umbral del 5%) y de estructuras sin persone-
ría jurídica son casi idénticos a los establecidos en las recomendaciones del GAFI 
acogidas por el Foro Global como estandar de identificación de beneficiarios fina-
les. Respecto de las estructuras sin personería jurídica, el criterio de la OCDE es 
que deben identificarse todas las partes del negocio como beneficiarios finales 
independientemente de si ejercen o no control sobre la estructura.16

Por otro lado, la norma mantiene el beneficio del 5% o más de activos o 
rendimientos como un criterio de identificación de beneficiarios finales (fusionó 
los criterios de los literales a) y c) del extinto parágrafo 4 del artículo 23-1 del 
Estatuto Tributario), ya no como opción frente al test de control sino como un 
criterio que, en caso de cumplirse, genera la identificación de beneficiarios efecti-
vos en todo caso. Nótese a este respecto que la letra “o” entre los literales a) y b) 
del parágrafo 4 del artículo 23-1 fue reemplazada por una “y” entre los numerales 
1 y 2 del literal A) del nuevo artículo 631-5 del Estatuto Tributario.

Lo anterior quiere decir que, aunque se identifique al beneficiario final que 
controla en última instancia, deben identificarse y reportarse como beneficiarios 
finales todos aquellos que posean 5% o más del capital o derechos de voto o se 
beneficien en 5% o más de los activos o utilidades de la persona jurídica. Es de 
esperarse que, con base en este criterio, el volumen de información sobre bene-
ficiarios efectivos sea altísimo, lo cual genera dudas respecto de la eficiencia de 
esta medida, sobre todo por la relevancia que esta información va a tener para las 
jurisdicciones que la reciban.

16 Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales y Banco Interameri-
cano de Desarrollo. Manual sobre beneficiarios Finales. Manual de Beneficiarios efectivos. 2019. P. 16. 
Disponible en https://www.dian.gov.co/Documents/Intercambio_de_Informacion_Internacional/Manual_
sobre_beneficiario_efectivo_final_o_real.pdf.
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2.  La utilidad de la identificación del beneficiario 
final en el sistema tributario colombiano

2.1. El propósito de la identificación del beneficiario 
final y su irrelevancia a nivel local

Independientemente de los inconvenientes en su aplicación, la identificación de 
beneficiarios finales juega un papel fundamental en la lucha contra la evasión 
fiscal internacional en la medida en que le permite a la jurisdicción de la cual 
una persona natural es residente conocer de una circunstancia que puede indi-
car que esa persona no está cumpliendo con las obligaciones fiscales en el país 
de su residencia o que ha dejado de tributar sobre ciertas rentas.17 No obstante, 
si bien para propósitos de atribución de responsabilidades penales este meca-
nismo es útil y necesario, a nivel local la identificación del beneficiario final no 
tendrá mayores implicaciones desde el punto de vista fiscal por la sencilla razón 
de que ser beneficiario final no es lo mismo que ser contribuyente de un impuesto 
en Colombia.18

Únicamente en el caso de los accionistas o socios con 5% o más de capital 
o derechos de voto, o quienes tienen derecho al 5% o más de utilidades o rendi-
mientos en una persona jurídica, podría aseverarse que la misma condición que 
los convierte en beneficiarios finales los hace contribuyentes de ciertos impues-
tos (por ejemplo, el impuesto sobre la renta respecto de dividendos decretados 
en calidad de exigibles o impuesto al patrimonio). No obstante, esta información 
ya la obtiene la administración por otros medios en la medida en que las perso-
nas jurídicas están obligadas desde hace varios años a reportar a la DIAN este 
tipo de información.19

Por lo demás, desde el punto de vista de revelación patrimonial, la condi-
ción de beneficiario final de una persona jurídica colombiana no implica necesa-
riamente que ese beneficiario deba declarar los activos propiedad de esa persona 
jurídica ni las acciones o aportes que representen su participación en ella si no es 
accionista o socio. Aunque los residentes fiscales colombianos deben declarar su 
patrimonio poseído en Colombia y en el exterior, y por posesión debe entenderse 

17 Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales y Banco Interameri-
cano de Desarrollo. Manual sobre beneficiarios Finales. Manual de Beneficiarios efectivos. 2019. P. 5. 
Disponible en https://www.dian.gov.co/Documents/Intercambio_de_Informacion_Internacional/Manual_
sobre_beneficiario_efectivo_final_o_real.pdf.

18 Hernández González-Barreda, El concepto de beneficiario efectivo en la reforma tributaria: intercambio de 
información y normas antiabuso, cit., p. 314.

19 Estatuto Tributario. Decreto 624 de 1989. Artículo 631.
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el “aprovechamiento económico, potencial o real, de cualquier bien en beneficio 
del contribuyente”, existen reglas especiales sobre la declaración de ciertos acti-
vos, dentro de las cuales se encuentran las acciones y participaciones, las cuales 
se declararán independientemente de los activos que a su vez posea la entidad 
participada.20 Pretender lo contrario implicaría aplicar un régimen de transparen-
cia patrimonial que no existe en Colombia, así como desconocer la separación de 
la personalidad jurídica y de la condición de contribuyente entre sociedad y socio.

Desde el punto de vista del impuesto sobre la renta, el beneficiario final sin 
participación directa en una persona jurídica no recibe dividendos por el hecho de 
serlo, además que en Colombia no existen normas anti-diferimiento o de transpa-
rencia a nivel local que permitan permear rentas de las personas jurídicas hacia 
los beneficiarios finales. Tampoco desde la perspectiva de impuestos al patrimo-
nio se ha pretendido gravar en el pasado la riqueza poseída indirectamente a 
través de vehículos o entidades en Colombia. Casos especiales serían los patri-
monios autónomos y los contratos de colaboración empresarial. No obstante, para 
estas figuras existen ya reglas de transparencia fiscal que permiten la radicación 
de los efectos fiscales directamente en los sujetos involucrados, de manera que 
la identificación de los beneficiarios finales en estos casos es inocua para efec-
tos locales.21

En general, es necesario concluir en este punto que para efectos diferen-
tes al intercambio de información y la prevención de delitos de transcendencia 
internacional, la identificación de beneficiarios finales no es relevante para la atri-
bución de responsabilidades fiscales locales. Lo anterior lleva a la preguntarse 
acerca de cuál es la utilidad de identificar beneficiarios finales que sean residen-
tes fiscales en Colombia únicamente. Más que una herramienta para combatir 
la evasión, se generan varios problemas en este escenario: en primer lugar, se 
crea una carga innecesaria en la mayoría de las empresas colombianas, quie-
nes tendrán que interpretar y aplicar el complejo procedimiento de identificación 
del beneficiario final, que incluso para expertos en la materia —como entidades 
financieras— es difícil de aplicar.22 En segundo lugar, se plantean dudas respecto 
de los derechos a la intimidad y habeas data de las personas, en la medida en 
que exista el riesgo de que la información llegue a manos equivocadas.23 De esta 
forma, no tiene sentido alguno identificar beneficiarios finales que no sean 

20 Estatuto Tributario. Decreto 624 de 1989. Artículos 261, 263 y 272.
21 Estatuto Tributario. Decreto 624 de 1989. Artículos 18 y 102.
22 D. Kerzner, and D. Chodikoff, Automatic Exchange of Information, en International Tax Evasión in the 

Global Information Age, 268. Ed. Palograve Macmillan, Toronto (2016).
23 D. Kerzner, and D. Chodikoff, Automatic Exchange of Information, en International Tax Evasión in the 

Global Information Age, 254. Ed. Palograve Macmillan, Toronto (2016).
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residentes fiscales extranjeros en la medida en que, a la única jurisdicción a la 
que le interesa tal información es a aquella en la cual el beneficiario final es resi-
dente para efectos tributarios.

2.2. Campo de aplicación de la noción e 
identificación del beneficiario final

Es importante resaltar que la definción prevista en el artículo 631-5 del Estatuto 
Tributario es aplicable para la obligación formal de informar por parte de los suje-
tos a que alude el literal n) del artículo 631 del mismo estatuto y las entidades 
obligadas a reportar información financiera para propósitos de intercambio auto-
mático de información. Esta definición, aunque similar al estándar internacional 
recomendado por el GAFI y el Foro Global, no necesariamente es coincidente 
con la que las demás jurisdicciones tengan para el reporte de beneficiarios fina-
les a nivel local.

De esta manera, la definición de beneficiario final no podrá ser aplicada para 
aquellos casos en los cuales la DIAN reciba información relativa a residentes 
fiscales colombianos como beneficiarios finales de cuentas en el exterior. Adicio-
nalmente, dado que ser beneficiario final no equivale necesariamente a ser contri-
buyente, los reportes donde Colombia sea el país receptor son solo indicios de un 
eventual incumplimiento sin que puedan constituirse en pruebas fehacientes del 
mismo. Por ejemplo, podría ocurrir que un residente fiscal colombiano haya sido 
reportado como beneficiario final de una cuenta en el exterior por ser su admi-
nistrador sin que esto sea indicativo de que esa persona posea tal activo en la 
medida en que los criterios para haber sido identificado como beneficiario final 
no coincidan con aquellos criterios que lo obligarían a revelar un activo dentro 
de su patrimonio fiscal. La misma situación podría afirmarse respecto del bene-
ficiario final que posee una cuenta a través de una entidad, evento en el cual los 
convenios para el intercambio automático de información exigen mirar a través 
de tales entidades para determinar la persona natural controlante o beneficiario 
final, mientras que la legislación colombiana para efectos de la declaración de 
activos no lo hace.

Por otro lado, no debe condundirse la noción de beneficiario efectivo para 
propósitos de intercambio de información con la de beneficiario efectivo presente 
en los convenios para evitar la doble imposición en los artículos 10, 11 y 12 refe-
rentes a dividendos, intereses y regalías. De acuerdo con el modelo de Conve-
nio para Evitar la Doble Tributación de la OCDE, la limitación en la tributación en 
el país de la fuente sobre estos tres conceptos será aplicable siempre y cuando 
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el beneficiario efectivo de las rentas sea residente en el otro Estado. Esta condi-
ción obedece a la necesidad de evitar que no residentes en una jurisdicción parte 
de un convenio se aprovechen de los beneficios del mismo mediante la interposi-
ción de intermediarios (conduit companies o nominees) que sean residentes en la 
jurisdicción que sí es parte del convenio. Sobre este particular ha habido debate 
y jurisprudencia a nivel europeo que ha permitido negar beneficios de conve-
nios, llegando incluso a determinarse en algunos casos que la noción de benefi-
ciario efectivo para esos efectos es una definición autónoma e independiente de 
las definiciones establecidas en la ley doméstica de las partes de un convenio.24 
Es evidente que el contexto de la aplicación en uno y otro caso de la noción de 
beneficiario efectivo o real es distinto, de modo que la definición de beneficiario 
efectivo del artículo 631-5 del Estatuto Tributario no podría utilizarse, por ejemplo, 
para negar la reducción de la tarifa de retención en la fuente por concepto de inte-
reses a una compañía residente en España con el pretexto de que su beneficia-
rio efectivo —de acuerdo con el mencionado artículo— es residente en Estados 
Unidos (con quien no hay convenio) por ser el controlante de la compañía multi-
nacional a la cual pertenece la compañía española.

3.  Derechos del contribuyente: el derecho a 
la intimimdad, el deber de información y 
el registro de beneficiarios finales

3.1. El derecho a la intimidad y habeas data

El intercambio de información en materia tributaria y, en general, la recopila-
ción de datos para efectos de control tributario local o internacional, plantea una 
tensión entre varios principios: el derecho a la intimidad y el habeas data frente al 
deber de todo ciudadano de contribuir al financiamiento de los gastos del Estado 
dentro de los conceptos de justicia y equidad.25 Por un lado, el derecho a la inti-
midad protege la esfera privada de los individuos y garantiza la prohibición de 
“cualquier injerencia arbitraria en la vida privada e impide la divulgación ilegítima 
de hechos o documentos privados”.26 Por el otro, el derecho al habeas data es el 
derecho que faculta a todas las personas para conocer, actuar y rectificar su infor-

24 Adolfo Martín Jimenez, Beneficial Ownership: Current Trends. World Tax Journal. February de 2010. At. 35. 
Disponible en https://ssrn.com/abstract=2392506. C. du Toit, The Evolution of the Term “Beneficial Owner-
ship” in Relation to International Taxation over the Past 45 Years. Bulletin for International Taxation Interna-
tion, International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD), Volume 64 No. 10. Julio de 2010. At. 500.

25 Constitución Política de Colombia. Art. 95. Julio 7 de 1991 (Colombia).
26 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-094 de 2020 (M.P. Alejandro Linares Cantillo: Marzo 3 de 

2020).
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mación en bases de datos públicas o privadas, así como la garantía de protección 
de la información recopilada.27

En tensión con estos principios se encuentra el deber de contribuir al finan-
ciamiento del Estado así como las funciones que para asegurar el recaudo cumple 
la autoridad tributaria. Debe reconocerse que, aunque las funciones de investiga-
ción y determinación de impuestos de las autoridades públicas son amplias, no 
son ilimitadas. De manera que solo bajo ciertas condiciones el derecho a la intimi-
dad puede estar sujeto a limitaciones. Al respecto, vale la pena citar lo que, sobre 
el particular, ha dicho la Corte Constitucional:

la exigencia de cierta información por parte de las autoridades no puede 
reñir con la existencia del derecho a la intimidad y el reconocimiento del 
derecho de habeas data que, en materias de inspección tributaria, “sustrae 
del conocimiento de terceros -trátese de la Administración o de los particula-
res-, asuntos que por sus connotaciones y características interesan exclusi-
vamente al ámbito de reserva del individuo”. También el núcleo esencial del 
derecho a la intimidad se vería vaciado si, en aras de conocer datos sobre 
el desenvolvimiento comercial de ciertos sujetos, se permitiera a la Adminis-
tración inmiscuirse en la órbita privada del individuo.28

El deber de informar, para que pueda considerarse como una medida nece-
saria para el desarrollo de las funciones constitucionales y legales de la autoridad 
tributaria que limita los derechos a la intimidad y al habeas data, debe cumplir con 
los principios de relevancia y finalidad de tal información, consistentes en

(i.) que sólo puede requerirse y revelarse la información que esté relacio-
nada con las funciones legalmente atribuidas a la entidad que la solicita (en 
este caso la DIAN), (ii.) en el entendido que debe existir un vínculo directo 
entre los datos requeridos y la cuestión materia de análisis que justifica su 
recopilación.29

Ante el cambio de paradigma en materia de intercambio de información, 
donde se ha migrado del estándar de intercambio a petición hacia el intercambio 
automático, el criterio de relevancia de la información ha perdido importancia.30 

27 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-032 de 2021 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado: Febrero 18 
de 2021).

28 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-1147 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa: Octu-
bre 31 de 2001).

29 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-1147 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa: Octu-
bre 31 de 2001).

30 I. Mosquera Valderrama, F. Debelva, Privacy and Confidentiality in Exchange of Information Procedures: 
Some Uncertainties, Many Issues, But Few Solutions en International Tax Review. Vol. 45 (5). Marzo de 
2017. At 362.
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En este orden de ideas, la información relativa al beneficiario final no tiene rele-
vancia alguna en el plano local porque esta información en manos de la autori-
dad colombiana no conduciría a atribuir consecuencia tributaria en cabeza de 
beneficiarios finales. Además, bajo la definición de beneficiario final actual podría 
no tener relevancia tampoco para la autoridad tributaria extranjera que recibe la 
información. Por el contrario, esta información plantea riesgos en cuanto a su 
administración. De esta manera, la información en manos equivocadas podría 
ser utilizada para fines delictivos o para fines políticos, sobretodo si se intercam-
bia con otras entidades para fines no tributarios. Es por esto que la información 
debe gozar de protección y deben existir garantías para el contribuyente, no solo 
en el sentido de que la información solo se utilizará para fines tributarios sino que 
la misma no será objeto de filtraciones.31

3.2. El registro de beneficiarios finales

Varias jurisdicciones han implementado registros de beneficiarios finales, lo cual 
permite que las autoridades tributarias tengan a disposición la información para 
su intercambio automático.32 El registro ya había sido creado por la Ley 2010 
de 2019, cuya administración correspondería a la DIAN que lo implementaría 
mediante una resolución con miras a su interoperabilidad con el Registro Único 
Tributario (RUT). Es decir, su creación inicial estaba concebida como un registro 
independiente que tendría algún tipo de interoperabilidad con el RUT, pero no era 
parte del mismo. Por su parte, el registro creado con la Ley 2155 de 2021 hará 
parte integral del RUT, es decir que seguirá las reglas de este último registro.

31 En relación con este punto, la Circular 26 del 31 de noviembre de 2020 de la DIAN [Criterios para atender 
las solicitudes de acceso a la información pública] señala lo siguiente
2.2.1. Necesidad y pertinencia de los datos recolectados por la entidad para cumplir sus funciones cons-

titucionales y legale. El artículo 4° del Decreto 1377 de 2013 compilado en el Decreto Único Regla-
mentario 1074 de 2015 (Reglamentarios de la Ley 1581 de 2012) señala que: “en desarrollo de los 
principios de finalidad y libertad, la recolección de datos deberá limitarse a aquellos datos perso-
nales que son pertinentes y adecuados para la finalidad para la cual son recolectados o requeridos 
conforme a la normatividad vigente. En este sentido, la entidad solicitante debe estar en capacidad 
de proveer la descripción de las finalidades para las cuales la información es recolectada y una 
explicación sobre la necesidad de recolectar los datos en cada caso.

32 Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales y Banco Interamericano 
de Desarrollo. Manual sobre beneficiarios Finales. Manual de Beneficiarios efectivos. 2019. P. 20. Dispo-
nible en https://www.dian.gov.co/Documents/Intercambio_de_Informacion_Internacional/Manual_sobre_
beneficiario_efectivo_final_o_real.pdf. A. Majdanska; C. Migai; M. Olowska, High Net-Worth Individuals: 
The Challenge for Tax Administrations, Financial Intelligence Units and Law Enforcement Agencies. Bulle-
tin for International Taxation Internation, International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD), Volume 72 
No. 10.septiembre de 2018. At. 599.
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El RUT tiene la naturaleza de ser un registro reservado.33 Al respecto, la 
DIAN, mediante Circular 26 del 3 de noviembre de 2020, señaló que:

La doctrina oficial de la DIAN, se ha pronunciado en relación con la natura-
leza del Registro Único Tributario RUT (Oficio 039078 de 2012), precisando 
que el mismo no tiene el carácter de registro público, por lo cual su informa-
ción no es de libre consulta y su contenido está limitado para los fines de su 
creación (artículo 555-2 del E.T.), con las excepciones que la ley impone en 
cuanto a su divulgación.34

No obstante lo anterior, cierta información puede ser compartida con entida-
des públicas de acuerdo con el artículo 63 del Decreto-Ley 19 de 2012.35 En todo 
caso, no toda la información obrante en el RUT —al cual estará integrado el regis-
tro de beneficiarios finales— puede ser compartida con otras entidades públicas, 
sino únicamente la relacionadas con la identificación del contribuyente respec-
tivo. En este sentido, la DIAN ha señalado que:

En consecuencia, la información básica del RUT que puede ser compartida, 
para el ejercicio de las funciones públicas que ejercen las entidades públi-
cas y los particulares, es la relacionada con Identificación (NIT, nombres y 
apellidos, razón social) y la Ubicación (Dirección, Municipio, Departamento), 
previo el cumplimiento de las formas, condiciones, reserva y requisitos para 
el suministro, manejo, uso y salvaguarda de la información.36

En todo caso, existen eventos en los cuales la reserva sobre el RUT de la 
información por parte de la DIAN es susceptible de ser levantada. Dichos casos 
están específicamente señalados en la ley y corresponden a (i) procesos pena-
les, cuando sea decretada una prueba en ese sentido; (ii) el control del lavado 
de activos; (iii) secretarías de hacienda, pero únicamente la información del RUT 
relacionada con la identificación, clasificación y ubicación del contribuyente;37 (iv) 
información sobre bases para aportes parafiscales; (v) intercambio internacional 
de información en el marco de los convenios para evitar la doble imposición, trata-
dos de intercambio de información y convenios multilaterales; (vi) procesos de 

33 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN. Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina de 
la Dirección de Gestión Jurídica. Oficio 39078 del 20 de junio de 2012.

34 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN. Circular 26 del 31 de noviembre de 2020 [Criterios 
para atender las solicitudes de acceso a la información pública].

35 Decreto 19 de 2012 [con fuerza de ley]. Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulacio-
nes, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. Enero 10 de 2012. 
D.O. 48.308.

36 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN. Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina de 
la Dirección de Gestión Jurídica. Oficio 39078 del 20 de junio de 2012.

37 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN. Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina de la 
Dirección de Gestión Jurídica. Conceptos 81635 del 6 de octubre de 2009 y 5630 del 31 de enero de 2011.
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alimentos; (vii) la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contri-
buciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP); (viii) Coljuegos para el 
cumplimiento de su labor de controlar, fiscalizar y vigilar las modalidades de 
juegos de suerte y azar que administra; (ix) la Procuraduría General de la Nación, 
la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República para el cumpli-
miento de funciones disciplinarias y de control fiscal; (x) la Superintendencia 
Nacional de Salud; (xi) el proceso en ejercicio de la acción de tutela cuando sea 
solicitado por un juez de tutela para fundamentar sus decisiones sobre la protec-
ción de derechos fundamentales;38 (xi) solicitudes de fiscales; y (xiii) para fines 
estadísticos.39 En este sentido, estas entidades podrán tener acceso al registro de 
beneficiarios finales para el ejercicio de sus funciones. Especial relevancia debe 
dársele al acceso que tendrán los fiscales, jueces penales y la Contraloría Gene-
ral de la República para combatir delitos de lavado de activos, financiación del 
terrorismo, narcotráfico y corrupción.

Por otro lado, hay países en los cuales el registro es público en el sentido de 
que cualquier persona puede consultarlo. Al respecto, el Foro Global ha llamado 
la atención al debate que se ha generado al respecto y las posibles consecuen-
cias en materia de violación del derecho a la privacidad y la aparición de riesgos 
de secuestro y extorsión que la publicidad del registro de beneficiarios finales 
crearía.40 Adicionalmente, tal información podría utilizarse para fines políticos.41

En Colombia, sujeto a las excepciones antes señaladas, existen razones de 
consideración para que el registro de beneficiarios efectivos no tenga el carácter 
de público. Por el contrario, la información que recaude la DIAN al respecto debe 
gozar de la más absoluta reserva y, además, cuando sea intercambiada con otras 
jurisdicciones la DIAN debe asegurarse de que esta información sea protegida en 
el país de destino, que se le dará la misma reserva y contará con los más altos 

38 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN. Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina de 
la Dirección de Gestión Jurídica. Concepto 21700 del 19 de abril de 2005.

39 La información que la DIAN recauda en ejercicio del artículo 631 del Estatuto Tributario —que contiene la 
información sobre el beneficiario efectivo— también goza de especial reserva. Al respecto la Circular de 
2020 establece que
La información tributaria respecto de las bases gravables y la determinación privada de los impuestos 
contenida en las declaraciones tributarias tiene el carácter de información reservada, salvo las excepcio-
nes legales o constitucionales. Lo mismo se predica de la información exógena para identificar patrimonio, 
ingresos sus fuentes, actividades con terceros, etc., toda vez que se trata de información conexa que se 
utiliza para la determinación de bases gravables e impuestos y sus resultados se presentan en las decla-
raciones tributarias. (Oficio 011758 del 13 de mayo de 2016).

40 Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales y Banco Interameri-
cano de Desarrollo. Manual sobre beneficiarios Finales. Manual de Beneficiarios efectivos. 2019. P. 23. 
Disponible en https://www.dian.gov.co/Documents/Intercambio_de_Informacion_Internacional/Manual_
sobre_beneficiario_efectivo_final_o_real.pdf.

41 A. P. Dourado, ‘Editorial: Fake Tax Transparency? Leaks and Taxpayer Rights’, 46, Intertax, Issue 2. 2018. 
At. 100.
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estándares de seguridad, además de que va a ser utilizada para los propósitos 
para los cuales fue intercambiada.42

Conclusiones
Como parte de las iniciativas internacionales en materia de intercambio de infor-
mación y transparencia para evitar la evasión fiscal, Colombia ha adoptado diver-
sas medidas en ese sentido. Entre estas, Colombia ha utilizado varias y diversas 
versiones para la definición e identificación de beneficiarios finales, llevando a 
confusiones e inseguridad jurídica para los contribuyentes en el proceso. Tras 
dos intentos, la definición actual y unificada de beneficiario final, real o efectivo 
se encuentra en el artículo 631-5 del Estatuto Tributario. Esta definición es más 
fiel al estándar internacional del Foro Global y el GAFI en comparación con las 
versiones anteriores, pero no por esta razón está exenta de dificultades en su 
aplicación y utilidad, especialmente porque esta será irrelevante cuando no se 
utilice para efectos de intercambio de información con otras jurisdicciones o para 
combatir delitos de transcendencia internacional.

A la anterior conclusión se arriba considerando que la esencia de un bene-
ficiario final a la luz de la norma colombiana y de los estándares internacionales 
es el control y poder de decisión, el cual no genera en sí mismo consecuencias 
de índole fiscal a nivel local. Por esta razón queda sin resolver la pregunta de 
por qué todas las personas jurídicas y vehículos fiduciarios y de inversión que 
no son controlados por residentes fiscales en el exterior deben entregar esta 
información. Por otro lado, especial importancia merece el asunto de la protec-
ción de los derechos a la intimidad y al habeas data, dado que ante la sensibili-
dad de la información relacionada con los beneficiarios finales, la misma no debe 
ser de público acceso y solo podrá ser utilizada para los fines por los cuales ha 
sido solicitada, es decir, el intercambio de información con otras jurisdicciones, 
así como la prevención y persecución de delitos tan graves como el lavado de 
activos y corrupción cuando sea intercambiada con las entidades encargadas de 
tales asuntos.
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