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Resumen
El presente documento tiene por objeto un estudio crítico del régimen de enaje-
naciones indirectas adoptado en Colombia mediante el artículo 90-3 del Estatuto 
Tributario y su Decreto Reglamentario 1103 de 2020 con el objeto de: identificar 
las problemáticas interpretativas derivadas de su diseño legal, plantear las difi-
cultades para su aplicación práctica y ofrecer una visión estratégica y razonable 

1 Abogado graduado con los más altos honores (Colegial de Número) del Colegio Mayor de Nuestra Señora 
del Rosario. Especialista en Derecho Tributario de la misma universidad y en Derecho Comercial de la 
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el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Pontificia Universidad Javeriana y Universidad de los 
Andes. Miembro del Instituto Colombiano de Derecho Tributario y de la International Fiscal Association. 
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para superar las problemáticas expuestas, utilizando los criterios generales de 
interpretación de la ley y los pronunciamientos que, a la fecha, ha emitido la Admi-
nistración Tributaria sobre la materia. Esta reflexión se basa en el análisis de la 
normativa tributaria local relativa a la enajenación de activos, del cual se concluye 
la necesidad de incorporación del régimen de enajenaciones indirectas en el país. 
Posteriormente, este documento evaluará los elementos definitorios de su estruc-
tura legal y planteará sus ventajas y oportunidades de mejora en relación con 
los siguientes temas: la naturaleza de las operaciones cobijadas por el régimen,  
las características tributarias de estas operaciones (costo fiscal, precio de venta, 
tiempo de tenencia de la inversión, condiciones y tratamiento tributario de los acti-
vos involucrados), obligaciones tributarias para los vendedores y compradores 
intervinientes en las operaciones, casos especiales de responsabilidad solidaria,  
excepciones en la aplicación del régimen y la interrelación con otros regímenes.

Palabras  clave: Enajenación indirecta, activo subyacente, entidad extranjera, 
artículo 90-3, enajenante indirecto, primer punto de contacto en Colombia.

Abstract
The purpose of this document is performing a critical analysis of the indirect sales 
regimen adopted in Colombia by the incorporation of article 90-3 of the Colom-
bian Tax Code and its Regulatory Decree 1103 of 2020, intended to:  identify the 
interpretation problems derived from its legal design,  present the difficulties for its 
practical application and  offer a strategic and reasonable view to overcome the 
identified problems, by using the general principles of interpretation and the opin-
ions issued, to date, by the Colombian Tax Authority regarding this matter. This 
reflection is based on the analysis of the local tax regulations related to the sale of 
assets, from which becomes necessary the incorporation of the indirect sales regi-
men into the Colombian tax law.

Afterwards, this document will evaluate the defining elements of its legal 
structure and present the advantages and improvement opportunities in connec-
tion with the following aspects: nature of the operations covered by the regimen,  
tax characteristics of the operations (tax basis, sale price, time of possession of 
the investment, conditions and tax treatment of the involved assets),  tax obliga-
tions for the sellers and buyers participating in the transactions,  special cases of 
joint liability,  exceptions to the regimen and interaction with other tax regimens.

Keywords:  Indirect sale, underlying asset, foreign entity, article 90-3, indirect 
seller, first contact point in Colombia.
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Resumo
O presente documento objetiva fazer uma análise crítica sobre o regime de 
alienações indiretas adoptado na Colômbia mediante o artigo 90-3 do Estatuto 
Tributário e seu Decreto Regulamentar 1103 de 2020 no intuito de: identificar os 
problemas de intepretação oriundas de sua formulação legal, pensar nas dificul-
dades para sua aplicação prática e oferecer uma visão estratégica e razoável para 
superar os problemas expostos, utilizando os critérios gerais de interpretação da 
lei e os pronunciamentos que, nesta data, a Administração Tributária tem expe-
dido sobre o assunto. Esta reflexão está baseada na análise da normativa tribu-
tária local relativa à alienação de ativos, concluindo assim sobre a necessidade 
da incorporação do regime de alienações indiretas no país. Posteriormente, este 
documento avaliará os elementos definitivos de sua estrutura legal e apresentará 
suas vantagens e oportunidades de melhora em relação com os seguintes temas: 
a natureza das operações cobiçadas pelo regime, as características tributárias 
destas operações (custo fiscal, preço de vendas, tempo de tenência do investi-
mento, condições e tratamento tributário dos ativos envolvidos), obrigações tribu-
tárias para os vendedores e compradores que participam das operações, casos 
especiais de responsabilidade solidária, exceções na aplicação do regime a inter-
relação com outros regimes.

Palavras-chave: Alienação indireta, ativo subjacente, entidade estrangeira, 
artigo 90-3, alienante indireto, primeiro ponto de contato na Colômbia.
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1.  Tratamiento tributario de la enajenación de activos 
ubicados en Colombia. Justificación para la 
adopción del régimen de enajenaciones indirectas

1.1. En contraposición al principio de renta mundial aplicable a los residentes 
fiscales colombianos y a las entidades nacionales, la legislación tributa-
ria colombiana establece que los no residentes y las entidades extranje-
ras solamente estarán gravados en Colombia respecto de sus ingresos de 
fuente nacional. Sobre esta regla de tributación basada en la fuente de los 
ingresos, el inciso segundo del artículo 9 del Estatuto Tributario dispone lo 
siguiente:

Las personas naturales, nacionales o extranjeras, que no tengan residencia 
en el país y las sucesiones ilíquidas de causantes sin residencia en el país 
en el momento de su muerte, sólo están sujetas al impuesto sobre la renta y 
complementarios respecto a sus rentas y ganancias ocasionales de fuente 
nacional y respecto de su patrimonio* poseído en el país.

En el mismo sentido, pero referido a las sociedades extranjeras, el inciso 
segundo del artículo 12 establece que “las sociedades y entidades extranjeras 
son gravadas únicamente sobre sus rentas y ganancias ocasionales de fuente 
nacional”. Por su parte, el inciso primero del artículo 24, al definir los ingresos de 
fuente nacional, presenta los siguientes principios:

Se consideran ingresos de fuente nacional los provenientes de la explotación 
de bienes materiales e inmateriales dentro del país y la prestación de servi-
cios dentro de su territorio, de manera permanente o transitoria, con o sin 
establecimiento propio. También constituyen ingresos de fuente nacio-
nal los obtenidos en la enajenación de bienes materiales e inmateria-
les, a cualquier título, que se encuentren dentro del país al momento 
de su enajenación.

1.2. Con fundamento en los artículos mencionados, la regla general es que 
la enajenación de activos que no se encuentren localizados en Colombia 
en el momento de su venta no genera ingreso de fuente nacional, de tal 
manera que, si el enajenante es un no residente o una entidad extranjera, 
la operación mencionada no estaría gravada en Colombia. Considerando 
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que la venta de activos ocurrida bajo los supuestos legales mencionados 
permitiría la disposición indirecta de bienes ubicados en Colombia sin que 
se originara ninguna consecuencia tributaria, el legislador nacional reco-
noció (como ha sucedido de manera reiterada en otras jurisdicciones) que 
este tipo de operaciones, en la práctica, implicaba comportamientos elusi-
vos para evitar la configuración del hecho generador del impuesto sobre la 
renta y complementarios.

El régimen de enajenaciones indirectas también cobra una especial rele-
vancia en el caso de la transferencia de acciones o derechos en el exterior que 
son poseídos por residentes fiscales colombianos. Lo anterior considerando que, 
aunque estos contribuyentes están gravados por su renta de fuente mundial, la 
naturaleza y características de los vehículos del exterior enajenados podrían 
implicar la consideración de costos fiscales y valores comerciales diferentes a 
los que se deberían tener en cuenta en el caso de las enajenaciones de activos 
poseídos en el país. Las diferencias en estos elementos podrían llevar a la dismi-
nución del impuesto a cargo, situación que el régimen de enajenaciones indirec-
tas busca evitar.

1.3. Con base en la anterior conclusión, se incluyó dentro de la normativa tributa-
ria nacional el régimen de enajenaciones indirectas. Esto con el objetivo de 
someter al impuesto sobre la renta las transferencias indirectas de activos 
ubicados en Colombia derivadas de la enajenación de acciones, participa-
ciones o derechos en entidades del exterior. Así las cosas, Colombia deci-
dió incorporar una regla anti elusiva especial, en lugar de ampliar el alcance 
de sus normas de tributación en la fuente previstas en el Estatuto Tributa-
rio (como lo hizo en el pasado en el caso de la asistencia técnica, los servi-
cios técnicos, las primas de reaseguros cedidas a entidades del exterior y 
los servicios administrativos prestado por casas matrices de subordinadas 
en el país).2

1.4. Con la expedición de la Ley 1943 de 2018 (declarada inexequible mediante 
la sentencia de la Corte Constitucional C-481 de 2019) y posteriormente por 
medio de la Ley 2010 de 2019, la legislación tributaria colombiana incorporó 
el régimen de las enajenaciones indirectas en el artículo 90-3 del Estatuto 
Tributario. Sobre la finalidad de esta regulación, la exposición de motivos de 
la Ley 2010 de 2019 manifestó lo siguiente:

2 Sobre las alternativas para gravar las ventas indirectas de activos nacionales, se encuentra la obra de 
Báez Moreno, Andrés. Transferencias indirectas de sociedades residentes y convenios de doble imposi-
ción en Iberoamérica. En Problemas de Tributación Internacional en Iberoamérica. Una visión desde los 
diez años del OITI, Universidad Externado, 2019.
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Como se señaló al inicio de la presente exposición de motivos, las prácti-
cas de evasión y abuso en materia tributaria, incluyendo  las conductas 
elusivas, tienen un impacto adverso en el sistema tributario colombiano, 
por cuanto implican un menor recaudo fiscal, una mayor tasa impositiva 
para aquellos sectores que se encuentran dentro de la formalidad, erosio-
nan la base gravable, deslegitiman a nuestras instituciones y disminuyen la 
confianza de los contribuyentes en estas. 

(…)

Por otra parte, el proyecto de ley incluye, como mecanismo de control a la 
elusión tributaria una norma sobre enajenaciones indirectas de sociedades 
o activos ubicados en el territorio nacional, con el fin de gravar las enajena-
ciones indirectas de activos subyacentes ubicados en Colombia, mediante 
la enajenación, a cualquier título, de acciones, participaciones, o derechos 
de entidades del exterior, tal como si la enajenación del activo subyacente se 
hubiera realizado directamente en Colombia.3 (Negrillas ajenas al original).

Como se puede observar, la intención del Legislador fue considerar que la 
enajenación indirecta de activos ubicados en el país era un mecanismo elusivo 
que requería ser controlado y regulado por la normativa tributaria, con miras a 
establecer un principio general de tributación sobre este tipo de operaciones.

1.5. El artículo 90-3 del Estatuto Tributario y su Decreto Reglamentario 1103 de 
2020 contienen los elementos que caracterizan el régimen de enajenacio-
nes indirectas adoptado por la legislación colombiana. A continuación se 
analizarán los siguientes puntos: (i) la naturaleza de las operaciones cobi-
jadas por el régimen, (ii) las características tributarias de estas operaciones 
(costo fiscal, precio de venta, tiempo de tenencia de la inversión, condicio-
nes y tratamiento tributario de los activos involucrados), (iii) obligaciones 
tributarias para los vendedores y compradores intervinientes en las opera-
ciones, (iv) casos especiales de responsabilidad solidaria, (v) excepciones 
en la aplicación del régimen y la (vi) interrelación con otros regímenes. En 
cada uno de los puntos mencionados se abordarán las problemáticas que 
surgen para los contribuyentes respecto de la forma de adquirir y enaje-
nar su propiedad internacional, así como los aspectos más relevantes que 
deben considerarse en el caso de que las operaciones sean consideradas 
como enajenaciones indirectas para efectos tributarios.

3 Gaceta del Congreso No. 1055 del 24 de octubre de 2019. Página 64.
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2.  Naturaleza de las operaciones consideradas 
como enajenaciones indirectas 

2.1. Diseño legal de la norma respecto a la entidad contribuyente

De conformidad con el supuesto de hecho previsto en el artículo 90-3 del Estatuto 
Tributario, cuando se realice la enajenación a cualquier título, de acciones, parti-
cipaciones o derechos en entidades del exterior, y dicha enajenación tenga como 
consecuencia la transferencia indirecta de activos ubicados en el territorio nacio-
nal, esta operación estará gravada en Colombia para el enajenante indirecto con 
el impuesto sobre la renta o de ganancias ocasionales, como si el activo subya-
cente ubicado en el país se hubiera transferido directamente. Así las cosas, en 
principio, el régimen colombiano parecería haber adoptado el denominado Model 
2 (taxation of the non-resident seller) previsto en el “Toolkit” emitido conjunta-
mente por el Fondo Monetario Internacional, la Organización para la Cooperación 
Económica y el Desarrollo (OCDE), las Naciones Unidad y el Banco Mundial.4 De 
acuerdo con este modelo, el enajenante indirecto sería la entidad gravada con el 
impuesto sobre la renta o de ganancias ocasionales, según el caso. El fenómeno 
que describe la norma está delimitado por una serie de nociones cuyo alcance 
se intentó fijar mediante el Decreto Reglamentario 1103 de 2020 (incorporado al 
Decreto Único Reglamentario en Materia Tributaria 1625 de 2016 —en adelante 
DUR 1625 de 2016—). Sobre el particular, es necesario analizar los siguientes 
conceptos para evaluar si los supuestos de hecho descritos en la norma son sufi-
cientemente claros y si permiten una aplicación pacífica de la normativa.

2.2. Entidades del exterior 

De acuerdo con el artículo 1.2.1.26.1.del DUR 1625 de 2016, este concepto hace 
referencia a cualquier tipo de vehículo de inversión como sociedades, patrimo-
nios autónomos (trust), fondos de inversión colectiva, otros negocios fiduciarios y 
fundaciones de interés privado, constituidos, en funcionamiento o domiciliados en 
el exterior, ya sea que se trate de entidades con personalidad jurídica o sin ella, 
o que sean transparentes para efectos fiscales o no. Como se puede observar de 
esta definición, el concepto de “entidades del exterior” incluye cualquier vehículo 

4 International Monetary Fund (IMF) Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) United 
Nations (UN) World Bank Group (WBG). The Platform for Collaboration on Tax. The Taxation of Offshore Indi-
rect Transfers— A Toolkit. Páginas 36 y 37. Versión revisada en junio de 2020 y disponible en https://www.
tax-platform.org/sites/pct/files/publications/PCT_Toolkit_The_Taxation_of_Offshore_Indirect_Transfers.pdf
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de inversión en el exterior sin que se requiera que el mismo tenga personalidad 
jurídica independiente o que se trate de un vehículo opaco para fines tributarios.

De esta manera, la norma abarcaría un número ilimitado de mecanismos 
de inversión tales como vehículos segmentados (con elementos accionarios y 
fiduciarios) partnerships, seguros con componentes de ahorro o inversión, entre 
otros.5 Por esta razón, es necesario que los inversionistas reconozcan que prác-
ticamente toda forma de inversión que implique la tenencia de una participación 
o derecho es susceptible de calificar como una “entidad del exterior” en los térmi-
nos del artículo 90-3 del Estatuto Tributario.

2.3. Activo subyacente

Uno de los conceptos recurrentes en la normativa analizada es el de activo subya-
cente. La importancia de esta noción radica en que es indispensable identificar 
cuál es el activo ubicado en Colombia cuya transferencia activa el régimen de 
enajenaciones indirectas. En este sentido, el DUR 1625 de 2016 establece que 
el activo subyacente es “cualquier activo ubicado en Colombia de propiedad de 
una entidad extranjera o de un no residente en Colombia”.6 La relevancia de este 
concepto igualmente se manifiesta en que los elementos definitorios del impacto 
tributario de la operación (costo fiscal y precio de venta) se predican del activo 
que se identifique como subyacente en la transferencia indirecta. 

Igualmente, tanto el artículo 90-3 del Estatuto Tributario como el Decreto 
1103 de 2020 hacen algunas aclaraciones que permiten dilucidar cuál es el activo 
subyacente respecto del cual se predica la enajenación indirecta. El inciso tercero 
del mencionado artículo 90-3 dispone que “cuando el primer punto de contacto en 
Colombia sea una sociedad nacional, se entenderá que el activo subyacente son 
las acciones, participaciones o derechos en dicha sociedad nacional”. Para efec-
tos de aclarar el alcance de la expresión “primer punto de contacto”, el DUR 1625 
de 2016 en el numeral octavo del artículo 1.2.1.26.1 establece que “se enten-
derá como primer punto de contacto el o los activos poseídos directamente en 
Colombia por una persona natural no residente o entidad extranjera, incluidas las 
acciones o participaciones en sociedades nacionales”. A la luz de esto, el activo 
subyacente respecto del cual se aplica el régimen de enajenaciones indirectas 
es aquel poseído en Colombia directamente por la entidad extranjera o por el no 
residente fiscal, con independencia de su naturaleza. 

5 En este punto, sería discutible la consideración de contratos tales como colaboración empresarial, joint 
ventures o consorcios. Lo anterior, teniendo en cuenta que estas figuras no tienen una personalidad jurí-
dica y, por lo tanto, no necesariamente calificarían como un “entidad” en estricto sentido.

6 Numeral 2° del artículo 1.2.1.26.1.
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Es preciso anotar que la determinación del lugar donde está ubicado el 
activo subyacente podría generar retos a la hora de gravar su transferencia indi-
recta, cuando la operación versa sobre activos intangibles. Sobre el particular, la 
evaluación sobre la posesión en el territorio nacional del bien podría basarse en 
diferentes criterios de difícil determinación o que podrían coexistir: (i) la existen-
cia de la obligación legal de registrarlo ante una autoridad oficial, (ii) la atribución 
de derechos por el lugar en donde es usado o explotado, (iii) la realización de las 
actividades de investigación y desarrollo que dan origen a los intangibles o que 
les generan valor material, (iv) el desempeño de las labores relativas a la direc-
ción, administración y gestión comercial de los intangibles o (v) el ejercicio de 
derechos contractuales que dan nacimiento a intangibles. Así las cosas, la deter-
minación del activo subyacente y su localización no necesariamente son ejerci-
cios que puedan generar certeza sobre su indiscutible vinculación con el territorio 
colombiano.

2.4. Tipo de enajenaciones cubiertas por la norma

El artículo 1.2.2.26.2 del DRU 1625 de 2016 establece que, cuando el artículo 
90-3 se refiere a enajenaciones de acciones, participaciones o derechos de enti-
dades del exterior “a cualquier título”, esta expresión 

Comprende cualquier  forma de transferir  la propiedad; dentro de  las 
cuales se incluyen, entre otros, los aportes a entidades extranjeras, la 
liquidación de sociedades extranjeras,  los pagos en especie  realiza-
dos por entidades extranjeras, la disminución del capital de las entida-
des extranjeras con efectivo reembolso de aportes. (Negrillas ajenas al 
original).

La norma citada establece una regla general y un listado no exhaustivo de 
casos en los que se entendería que tiene ocurrencia una enajenación a cualquier 
título. Al respecto, y como punto de reflexión sobre el alcance de la norma, es 
relevante considerar lo siguiente:

a) La regla general comentada (cualquier forma de transferir la propiedad) 
pareciera referirse al concepto jurídico de la disposición del derecho real 
de dominio. Como consecuencia de esta interpretación, la norma podría 
no cubrir actos y negocios jurídicos que no encuadran con exactitud en la 
noción de transferencia del derecho de dominio. 

Sobre este punto podríamos mencionar la disgregación de la propiedad en 
usufructo y nuda propiedad, en la medida en que dicha operación no implica una 
transferencia de la propiedad (la cual supone una transacción sobre la propiedad 
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plena), sino solamente la división de los atributos de la propiedad entre dos sujetos 
diferentes (nudo propietario y usufructuario). Por su parte, y considerando que la 
entidad del exterior puede corresponder a cualquier vehículo de inversión, según 
se explicó, es posible que estos vehículos otorguen a sus partícipes derechos 
respecto de los cuales no se predique la propiedad, sino que correspondan a dere-
chos personales que no tengan el tratamiento del derecho real de dominio. Como 
se puede observar, aunque la regla general pareciera ser omnicomprensiva, en 
todo caso podrían presentarse situaciones que estarían por fuera del supuesto de 
hecho regulado, las cuales deberán evaluarse según la naturaleza jurídica de los 
negocios jurídicos que se celebren respecto de las entidades del exterior y consi-
derando la naturaleza misma del vehículo de inversión del exterior enajenado.

Igualmente, y desde una perspectiva más financiera que jurídica, el 
concepto de transferencia de propiedad podría ser interpretado a la luz de las 
nociones desarrolladas por las normas internacionales de contabilidad respecto 
del momento en el que una entidad transfiere económicamente a un tercero el 
control sobre un activo. En este caso, se podría evaluar la situación en la cual un 
bien (en este caso la participación en la entidad del exterior) pasa a ser contro-
lado por un tercero, sin que necesariamente este tipo de transferencia se asocie 
con la disposición jurídica de la propiedad. Este sería el caso, por ejemplo, del 
cambio de control con ocasión de la cesión de los derechos políticos en la enti-
dad. Sin embargo, considero que el parámetro que debería guiar el entendimiento 
de las operaciones reguladas por el régimen de enajenaciones indirectas debe-
ría ser el jurídico, en la medida en que la norma (tanto en su regla general como 
en los ejemplos que incluye) se refiere a actos jurídicos que versan sobre el dere-
cho de propiedad sobre activos y no sobre la existencia de un activo para fines 
contables.

b) Con respecto a los ejemplos mencionados en la norma, en algunos de ellos 
no es claro su carácter de actos de enajenación que activen el régimen. Ese 
es el caso de “los aportes a entidades extranjeras”, dado que la operación 
que debería considerarse un ejemplo de enajenación a cualquier título es el 
aporte de las acciones o participaciones en las entidades extranjeras. Sin 
embargo, la existencia de la regla general permitiría corregir las deficiencias 
en la redacción del ejemplo planteado.

En el mismo sentido, cuando la norma reglamentaria habla de “los pagos 
en especie realizados por entidades extranjeras”, en realidad debió referirse a 
los pagos en especie con acciones, participaciones o derechos de entidades del 
exterior, para que, de esa forma, se configurara el acto de transferencia de la 
propiedad al que se refiere la definición general.
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c) Por su parte, vale la pena analizar el caso de “la disminución del capital de 
las entidades extranjeras con efectivo reembolso de aportes”. Aunque desde 
el punto de vista de derecho comercial la disminución de capital de una 
sociedad no implica la disposición del derecho de dominio sobre las accio-
nes (y menos cuando las acciones cuyo capital se reembolsa desapare-
cen), la norma reglamentaria específicamente menciona este procedimiento 
corporativo.

Con base en las facultades reglamentarias del Gobierno, es posible sostener 
que, aunque para fines societarios una disminución de capital no es equivalente 
a una enajenación, este fenómeno fue deliberadamente incluido dentro de los 
casos que activan la aplicación del régimen de enajenaciones indirectas. Adicio-
nalmente, interpretar la norma desde una perspectiva exclusivamente corporativa 
llevaría a un alto riesgo de fiscalización por parte de las autoridades tributarias 
mientras el decreto reglamentario esté vigente (dada su presunción de legalidad). 
Si bien esta norma pudiera tener algunos reparos sobre su legalidad, es probable 
que la autoridad tributaria sostenga que, acudiendo a la especial autonomía cali-
ficadora del derecho tributario, el reglamento consideró integrar la disminución de 
capital con efectivo reembolso a la noción de “transferencia del derecho de domi-
nio” para fines del régimen de enajenaciones indirectas.

d) En el caso de la liquidación de sociedades extranjeras que generen la trans-
ferencia de un activo colombiano, en nuestra opinión, dicha liquidación no 
conlleva la transferencia de acciones o participaciones en el exterior, pero 
sí tiene como efecto la transferencia directa de la propiedad de un activo 
ubicado en Colombia. Por esta razón, no entendemos que esta situación 
sea una venta indirecta, sino que por sí misma implica directamente un 
ingreso de fuente nacional colombiana, siendo aplicable la regla de territo-
rialidad del artículo 24 del Estatuto Tributario.

Sobre los dos últimos fenómenos mencionados, la DIAN se pronunció a 
finales del año 2020, manifestando, sin hacer un análisis detallado de las figuras 
consultadas, que tanto la liquidación de una sociedad extranjera como la dismi-
nución de capital con efectivo reembolso de una entidad extranjera se debían 
considerar como enajenaciones indirectas. La doctrina mencionada sostiene lo 
siguiente:

Teniendo en cuenta lo anterior, la liquidación de una sociedad extranjera se 
encuentra sujeta al régimen de enajenación indirectas en Colombia, cuando 
se cumplen los supuestos previstos en el artículo 90-3 del Estatuto Tributario.

(…)
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En el caso que la liquidación de la sociedad extranjera se encuentre sujeta 
al régimen de enajenaciones indirectas, el propietario de las acciones de 
la sociedad extranjera liquidada será considerado como el enajenante indi-
recto y, por lo tanto, deberá cumplir con la obligación de presentar las decla-
raciones tributarias en Colombia.

Ahora bien, respecto al caso particular que plantea la peticionaria en el cual 
existe un único accionista de la sociedad extranjera liquidada, este Despa-
cho encuentra que, si bien enajenante y adquiriente corresponden a una 
misma persona y se crea una confusión de tales calidades en el mismo 
sujeto, debe ponerse de presente que las normas del régimen de enajena-
ciones indirectas no establecen una norma especial respecto a estos casos.

Por lo tanto, este Despacho no es competente para dar una interpretación 
extensiva de las normas respecto de supuestos no contemplados en ella. En 
consecuencia, deberá darse aplicación a las normas generales.

Igualmente, en el caso de disminución de capital con efectivo reembolso de 
aportes de sociedades extranjeras que cuentan con un activo subyacente en 
Colombia, deberán observarse las consideraciones expuestas anteriormente.7

Vale la pena anotar que la DIAN afirma que el propietario de las acciones 
de la entidad del exterior liquidada será el enajenante indirecto, a pesar de que 
estos sujetos no están transfiriendo la propiedad de un bien, sino recibiendo los 
remanentes de la sociedad liquidada. Igualmente, cuando el consultante plantea 
la situación de la liquidación de una sociedad con un único accionista, el oficio 
solamente manifiesta que el supuesto de hecho no está regulado. Asimismo, se 
presentarían dudas sobre la aplicación del régimen en el caso de otro tipo de 
operaciones. Por ejemplo, la transmisión por causa de muerte de los beneficios 
derivados de un trust o una fundación de interés privado que impliquen la trans-
ferencia indirecta de activos subyacentes, en el caso de un causante residente 
colombiano a favor de sus hijos. Esta situación también podría darse si el acto de 
transferencia de los beneficios en estos vehículos sucede a título de donación.

Al realizar una interpretación literal de la normativa aplicable, podría 
concluirse que el régimen sería aplicable a este tipo de situación, dado que las 
mismas se adecuarían al supuesto de hecho previsto en la ley. A mi juicio, serán 
necesarios pronunciamientos más detallados y soportados que le otorguen a los 
contribuyentes claridad sobre los tipos de transferencias que son consideradas 
como enajenaciones indirectas.

7 Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales- Oficio No. 1627 del 30 de diciembre de 2020.
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3.  Elementos para la determinación del impacto 
tributario de la enajenación indirecta

El régimen establece un conjunto de definiciones y características que permiten 
establecer si la operación considerada como una enajenación indirecta genera 
utilidad o pérdida, y si la misma está gravada con el impuesto sobre la renta o el 
de ganancias ocasionales.

3.1. Precio de venta

3.1.1. Tanto el artículo 90-3 del Estatuto Tributario como el Decreto 1103 de 2020 
establecen que el precio de venta o valor de enajenación corresponderá al 
valor comercial del activo subyacente según lo establecido en el artículo 
90 del Estatuto Tributario. Considerando que el régimen se enfoca en las 
consecuencias tributarias de la transferencia de activos ubicados en Colom-
bia, la norma aclara que la determinación del ingreso para fines fiscales se 
regirá por las presunciones y limitaciones establecidas en el artículo 90 del 
Estatuto Tributario, aplicables como si se enajenara directamente el activo 
subyacente colombiano.

3.1.2. Así las cosas, además de considerar que el parámetro determinante es el 
valor comercial del activo subyacente, los contribuyentes deberán atender 
las reglas relativas a: (i) las facultades de la DIAN cuando el precio de venta 
difiera notoriamente del valor comercial para todo tipo de activos y (ii) las 
presunciones de precio mínimo de venta en el caso de bienes inmuebles y 
acciones o cuotas de interés social de sociedades nacionales que no coticen 
en la Bolsa de Valores de Colombia o una de reconocida idoneidad interna-
cional según lo determine la DIAN.

Igualmente, estas reglas y limitaciones aplicarán cuando las operaciones 
versen sobre derechos en fiducias mercantiles o fondos de inversión de capital 
cuyo subyacente sean inmuebles o acciones en sociedades nacionales que no 
coticen en bolsa. Por lo anterior, cuando las enajenaciones ocurran respecto de 
estos vehículos de inversión, aplicarán las reglas de transparencia fiscal previs-
tas en la legislación tributaria, a pesar de que la operación tenga lugar respecto 
de las acciones, derechos o participaciones en entidades extranjeras. 

3.1.3. A pesar del poco tiempo de vigencia de la norma, la DIAN se ha pronun-
ciado sobre algunos aspectos relativos a la determinación del precio de 
venta de las enajenaciones indirectas. Al analizar una consulta sobre la 
situación de ventas en las cuales parte del precio de venta se somete 
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a ajustes o condiciones, la Administración Tributaria se pronunció en los 
siguientes términos:

i) De haberse pactado que la totalidad del pago de la enajenación indirecta 
está sometido a una condición, una vez se cumpla la misma y dentro del 
mes siguiente, el enajenante indirecto estará obligado a presentar la decla-
ración del impuesto sobre la renta y complementario de ganancias ocasio-
nales (formulario 150).

ii) Si, por el contrario, solo una parte del pago de la enajenación indirecta 
está sometido a una condición, el enajenante indirecto estará obligado a 
presentar la declaración del impuesto sobre la renta y complementario de 
ganancias ocasionales (formulario 150) dentro del mes siguiente a la fecha 
de enajenación (cfr. artículo 1.2.1.26.13 ibídem) considerando el valor total 
de dicha enajenación indirecta; es decir, tomando en cuenta tanto el valor 
fijo como el variable sometido a condición.8

Aunque esta doctrina no lo menciona de manera expresa, la misma se funda-
menta en que, en el caso de las enajenaciones indirectas, también se deben 
tener en cuenta las reglas relativas a la causación de los ingresos. En particular, 
se concluye que los ingresos sometidos a condición no se entienden realizados 
hasta que acaezca dicha condición. 

En línea con lo anterior, si la totalidad del ingreso en una enajenación indi-
recta se somete a condición, se entenderá que la operación solamente tendrá 
lugar cuando ocurra el hecho futuro e incierto constitutivo de la condición. Para 
la DIAN, la existencia de un ingreso completamente condicionado implica, en la 
práctica, que la operación en sí misma está sometida a condición, razón por la 
cual la declaración solamente se presentara dentro del mes siguiente a la fecha 
en la que suceda la condición.

Por el contrario, si solamente una parte del precio de enajenación depende de 
una condición, se entenderá que el precio de venta está integrado por la parte fija 
y la parte condicional pactada, perfeccionándose la operación desde el momento 
de celebración del contrato. Sin embargo, consideramos que esta conclusión no 
es susceptible de ser aplicada en la práctica, dado que la parte del precio varia-
ble no necesariamente es susceptible de cuantificación en el momento del perfec-
cionamiento de la venta, precisamente porque su fijación puede depender de 
diferentes factores desconocidos en ese punto. Así las cosas, no sería posible 
cuantificar la porción variable e incluirla dentro de la declaración respectiva.

8 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Oficio No. 0630 del 3 de mayo de 2021.
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Igualmente, la DIAN supone que el no acaecimiento de la condición tiene 
como consecuencia la disminución del precio de venta y, en esa medida, se justi-
ficaría una corrección de la respectiva declaración. El oficio mencionado expresó 
lo siguiente: 

Así las cosas, de acuerdo con el pronunciamiento antes reseñado, en el 
evento en que la condición no se llegaré a cumplir y, por lo tanto, el valor 
de la enajenación indirecta se viera disminuido, el enajenante indirecto 
podría corregir la declaración del impuesto sobre la renta y complementario 
de ganancias ocasionales presentada en los términos del artículo 589 del 
Estatuto Tributario.

Partiendo de que fuera viable declarar el precio integrado por un compo-
nente fijo y otro variable, la DIAN concluye que el no acaecimiento de la condición 
justificaría una corrección de la declaración de renta disminuyendo el ingreso. Sin 
embargo, esta interpretación no reconoce que el incumplimiento de la condición 
podría implicar un mayor valor del precio de venta. En este evento será necesario 
considerar que el aumento de precio mencionado no debería generar una correc-
ción sancionable de la declaración, sino que sería el resultado de una circunstan-
cia posterior al momento de perfeccionamiento de la transacción.

Así las cosas, la doctrina de la DIAN analiza los ajustes que implican una 
reducción del precio por la no ocurrencia de una condición, pero no da luces 
sobre el tratamiento que deberían tener los ajustes que tengan como resultado el 
aumento del precio de venta. En la normativa aplicable y en la doctrina mencio-
nada no es claro de qué forma el enajenante indirecto debería declarar el ingreso 
adicional derivado del ajuste, considerando que dicha situación tendría lugar con 
posterioridad a la fecha de celebración del contrato, a pesar de tener origen en la 
misma enajenación. 

3.2. Costo fiscal y condiciones tributarias del activo

3.2.1. Las normas aplicables aclaran que el costo fiscal que se tendrá en cuenta 
para liquidar el impuesto será el que tenga el propietario del activo subya-
cente, es decir, la entidad del exterior que posea directamente el activo que 
se transfiere mediante la enajenación indirecta. Así las cosas, las reglas apli-
cables para establecer el costo fiscal mencionado son las previstas en los 
artículos 58 a 88-1 del Estatuto Tributario, dependiendo de la naturaleza del 
activo subyacente correspondiente. En este orden de ideas, por ejemplo, el 
enajenante indirecto podría utilizar los ajustes fiscales al costo previstos en 
los artículos 70 (para cualquier tipo de activo) y 72 (para bienes inmuebles) 
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del Estatuto Tributario. En el mismo sentido, y considerando que el propieta-
rio del activo subyacente sería una entidad del exterior o un no residente (y, 
por lo tanto, no obligada a llevar contabilidad de acuerdo con la legislación 
colombiana), se podría acudir al costo presunto de los intangibles formados 
previsto en el artículo 75 del Estatuto Tributario.

Aunque la regla analizada busca establecer que el costo fiscal relevante 
para la operación será el directamente relacionado con el activo subyacente, 
dicha posición podría conllevar al desconocimiento de la realidad financiera de los 
enajenantes indirectos cuando las adquisiciones originales de entidades extran-
jeras se realizaron a un costo diferente al que tiene la entidad adquirida sobre 
el activo. En este escenario, se estaría desconociendo un costo fiscal legítima-
mente incurrido por el enajenante indirecto con ocasión del enfoque adoptado por 
la legislación nacional.

Adicionalmente, considero que la problemática que justifica la incorpora-
ción del régimen de enajenaciones indirectas consistía en la imposibilidad de 
Colombia para ejercer su potestad tributaria respecto de operaciones de venta de 
acciones y derechos en el exterior, que implicaban una enajenación indirecta de 
activos que estaban ubicados en Colombia al momento de su transferencia. Así 
las cosas, la norma busca revitalizar el principio de tributación en la fuente, reco-
nociendo que el lugar donde se origina la operación gravada es la jurisdicción en 
la que el activo subyacente se encuentra localizado (Colombia). Por esto, una vez 
las normas que regulan la materia logran atraer dicha tributación al país, debería 
ser admisible como costo fiscal el valor efectivamente pagado por el adquirente 
indirecto (original y posteriores). 

3.2.2. Por otro lado, la norma reglamentaria aclara que para la determinación del 
costo fiscal cuando (i) no se enajene la totalidad de la entidad propietaria del 
activo subyacente y/o (ii) no se enajene la totalidad del activo subyacente, 
se tendrán en cuenta las siguientes reglas:  

a) Se multiplicará el porcentaje objeto de enajenación de la entidad por el 
porcentaje total de propiedad sobre el activo subyacente. 

b) El resultado así obtenido se multiplicará por la totalidad del costo fiscal del 
activo subyacente que será enajenado indirectamente. 

Sobre la posibilidad de fraccionar el costo fiscal del activo subyacente según 
las circunstancias del negocio particular, la Administración Tributaria consideró lo 
siguiente en el caso de las enajenaciones indirectas donde el precio de venta se 
somete total o parcialmente a condición:
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Siguiendo con la misma línea de argumentación y para efectos de lo consul-
tado, ya que el enajenante indirecto estaría obligado a presentar la decla-
ración en comento considerando el valor total de  la correspondiente 
enajenación indirecta (que debe corresponder al valor comercial del activo 
subyacente de conformidad con la normativa tributaria), también  estaría 
facultado para tomar la totalidad del costo fiscal del activo subyacente 
en la determinación de la utilidad gravada, atendiendo lo consagrado en los 
artículos 90 y 90-3 del Estatuto Tributario.

Es por ello que, a propósito del planteamiento realizado por el peticionario 
sobre la posibilidad de reconocer de forma proporcional el costo fiscal cuando 
parte del pago de la enajenación indirecta está sometido a una condición, 
debe resaltarse que, acorde con el artículo 1.2.1.26.4 ibídem, los únicos 
supuestos contemplados en la normativa reglamentaria de enajenacio-
nes indirectas en los que se permite un reconocimiento proporcional 
del costo fiscal del activo subyacente son: i) cuando no se enajena la 
totalidad de la entidad propietaria del activo subyacente y/o ii) cuando 
no  se  enajena  la  totalidad  del  activo  subyacente.9(Negrillas ajenas al 
original).

Así las cosas, la Administración Tributaria entiende que la utilización parcial 
del costo fiscal no dependerá de la forma en la que se pacte el precio, sino de la 
proporción de las acciones o derechos de la entidad extranjera que se enajenen 
o de la parte del activo subyacente que se transfiera.

3.2.3. En lo concerniente a las características tributarias de los activos subyacente, 
el artículo 90-3 del Estatuto Tributario establece que “el costo fiscal aplicable 
al activo subyacente, así como el tratamiento y condiciones tributarios 
será el que tenga el tenedor del activo subyacente como si lo hubiera 
enajenado directamente en el país”. (Negrilla ajena al original). Con base 
en esta regla, las condiciones tributarias de la posesión que tenga el titular 
directo del activo serán las que determinarán las consecuencias de la enaje-
nación indirecta. Bajo este criterio, se deberá evaluar la situación que tenga 
la entidad del exterior propietaria del activo ubicado en Colombia y conside-
rarla en el resultado tributario de la transferencia. Así las cosas, por ejemplo, 
si la entidad del exterior llegase a ser beneficiaria de una exención aplicable 
a las rentas provenientes de la enajenación de activos ubicados en Colom-
bia (como la prevista en el numeral 4° del artículo 235-2 del Estatuto Tributa-
rio relativa a la venta de predios para el desarrollo de proyectos de vivienda 

9 Ibídem.
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de interés social y vivienda de interés prioritario), dicho tratamiento debería 
ser igualmente aplicable a la enajenación indirecta de dichos bienes.

3.2.4. Otro punto relevante en lo atinente a las características de los activos subya-
centes es el supuesto regulado por el parágrafo del artículo 1.2.1.26.4 del 
DUR 1625 de 2016. La norma en mención dispone lo siguiente:

El costo fiscal de los activos objeto de enajenación indirecta que estén en 
cabeza de una sucursal de sociedad extranjera será afectado con las respec-
tivas amortizaciones y depreciaciones en los términos del Estatuto Tributa-
rio. Por lo anterior, cuando se trate de activos depreciables y/o amortizables, 
la utilidad que resulte al momento de la enajenación indirecta deberá impu-
tarse, en primer término, a la renta liquida por recuperación de deducciones. 
El saldo de utilidad constituye renta o ganancia ocasional, tal como lo esta-
blece el artículo 90 del Estatuto Tributario. 

Como se puede observar, el parágrafo citado regula una consecuencia espe-
cial de la enajenación indirecta de activos asociados a sucursales de sociedades 
extranjeras. La norma entiende que, cuando un activo subyacente es poseído a 
través de una sucursal, la depreciación o amortización aplicada por la sucursal se 
deberá tener en cuenta para la liquidación del impuesto respectivo. Por lo anterior 
se considera que la enajenación indirecta de un activo depreciable o amortizable 
deberá seguir las normas del inciso segundo del artículo 90 del Estatuto Tributario.10

Ahora bien, esta regla plantearía la duda sobre si este mismo efecto norma-
tivo sería aplicable en el caso de establecimientos permanentes diferentes a una 
sucursal. Lo anterior porque, con fundamento en las reglas de atribución aplica-
bles a los establecimientos permanentes, es posible que las asignaciones realiza-
das conlleven a que el gasto por depreciación o amortización sea utilizado por un 
establecimiento permanente. Así las cosas, la enajenación indirecta de un activo 
atribuido a un establecimiento permanente debería tener el mismo tratamiento 
indicado en el parágrafo analizado.11 En esta misma línea, si la norma toma en 
consideración el tratamiento tributario que las sucursales le dan a la depreciación 

10 “Cuando se trate de activos fijos depreciables, la utilidad que resulta al momento de la enajenación deberá 
imputarse, en primer término, a la renta líquida por recuperación de deducciones, depreciaciones o amor-
tizaciones; el saldo de la utilidad constituye renta o ganancia ocasional, según el caso”.

11 Es importante considerar que las normas reglamentarias que regulan la materia desarrollan la atribución 
de patrimonio a los establecimientos permanente. Al respecto, encontramos las siguientes reglas del DUR 
1625 de 2016: 

 1) Artículo 1.2.1.6.2. Patrimonio de las personas naturales sin residencia en Colombia y sociedades y 
entidades extranjeras. El patrimonio de los contribuyentes que sean personas naturales sin residencia en 
Colombia o sociedades o entidades extranjeras que tengan un establecimiento permanente o sucursal en 
Colombia, será el que se atribuya al establecimiento o sucursal de conformidad con lo establecido en 
el artículo 20-2 del Estatuto Tributario, el artículo 66 de la Ley 2010 de 2019 y lo previsto en los artículos 
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y amortización, esta visión sustentaría que, para la determinación del impacto 
tributario de la venta indirecta, deberían igualmente tenerse en cuenta todas las 
demás condiciones tributarias aplicables a los activos poseídos por las sucursa-
les (como reajustes fiscales permitidos para calcular el costo fiscal). 

3.2.5. El artículo 1.2.1.26.5 del DUR 1625 de 2016 dispone la siguiente regla rela-
tiva a enajenaciones indirectas realizadas después de la primera enajena-
ción indirecta de un activo ubicado en el país: 

Cuando se realice una posterior enajenación indirecta, el costo fiscal será 
el valor proporcionalmente pagado por las acciones, participaciones o dere-
chos de la entidad del exterior que posee los activos subyacentes ubica-
dos en Colombia conforme con lo previsto en el artículo 90-3 del estatuto 
Tributario. El costo fiscal del adquirente indirecto señalado en este artículo 
no incrementa el costo fiscal de la entidad tenedora del activo subyacente.

A nuestro juicio, esta norma es contradictoria en su redacción, dado que 
inicialmente reconoce que el valor que un adquirente paga por las acciones o 
derechos en entidades del exterior constituye su costo fiscal, para después afir-
mar que dicho costo de adquisición no aumenta “el costo fiscal de la entidad tene-
dora del activo subyacente”. La advertencia que hace la norma en su parte final 
pareciera indicar que el costo fiscal el activo subyacente (que es el elemento clave 
para determinar el impacto tributario de la operación) no se afecta por el precio 
de compra pagado por el adquirente en ninguna de las posteriores enajenacio-
nes indirectas. Sin embargo, y como lo comentamos al inicio de esta sección, 
esta situación perpetuaría la distorsión que podría presentarse entre el valor real-
mente pagado por el adquirente indirecto y aquel que pudiera utilizarse como 
costo fiscal en la enajenación indirecta.

Adicionalmente, la imposibilidad de tomar como costo fiscal en futuras enaje-
naciones indirectas el valor efectivamente pagado en la venta original conllevaría 
a eventos de doble tributación en la práctica, dado que el costo fiscal no podría 
ajustarse. Sobre este fenómeno, el Toolkit manifiesta lo siguiente:

1.2.1.1.4, 1.2.1.3.5, 1.2.1.3.7, 1.2.1.1.5, 1.2.1.3.6, 1.2.4.11.1, 1.6.1.5.6, 1.6.1.2.1, 1.2.1.14.1 al 1.2.1.14.9, 
1.2.4.7.2 del presente Decreto. 

 2) Inciso segundo del Artículo 1.2.1.14.3. La contabilidad a la que se refiere este artículo debe estar 
debidamente soportada en el estudio al que se refiere el artículo anterior y en los documentos que sirvan 
de soporte externo de las operaciones, actos y hechos registrados en la misma. En dicha contabilidad 
deberán registrarse las rentas y ganancias ocasionales atribuidas a los establecimientos permanentes y 
sucursal que provengan de operaciones realizadas tanto con empresas independientes como con empre-
sas vinculadas, así como las relativas a operaciones internas tales como el reconocimiento de capital, 
pasivos, derechos, obligaciones, la atribución de la propiedad económica de activos usados por el 
establecimiento permanente con su consecuente depreciación o amortización cuando haya lugar 
a ello. (Negrillas ajenas al original).
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La doble tributación puede efectivamente surgir en una venta subsecuente 
de intereses en otras entidades que indirectamente poseen los activos, dado 
que las acciones o intereses en esas entidades no se ajustan a un valor de 
mercado.12

Sobre el alcance de esta regla, la DIAN se pronunció en los términos que se 
exponen a continuación. Consideramos que esa doctrina, en lugar de aclarar el 
objetivo de la norma analizada, podría causar mayores confusiones al momento 
de su aplicación:

En principio, el artículo 90-3 del Estatuto Tributario señala que para efec-
tos del régimen de enajenaciones indirectas el costo fiscal del activo subya-
cente “será el que tenga el tenedor (…) como si lo hubiera enajenado 
directamente en el país”, para lo cual se deberán atender las normas del 
Libro 1 Título 1 Capítulo 11 del Estatuto Tributario (cfr. artículo 1.2.1.26.4. 
del Decreto 1625 de 2016).

Sin embargo, cuando se realiza una posterior enajenación indirecta (…) 
el artículo 90-3 ibídem (al igual que el artículo 1.2.1.26.5. del Decreto 
1625 de 2016) indica que “el costo fiscal será el valor proporcionalmente 
pagado por las acciones, participaciones o derechos de la entidad del exte-
rior que posee los activos subyacentes ubicados en Colombia” (subrayado 
fuera del texto original).

Lo antepuesto no implica que el costo fiscal del activo subyacente en cabeza 
de la entidad tenedora (…) se vea incrementado (cfr. inciso 2° del artículo 
1.2.1.26.5. ibídem) (…). 

Por lo tanto, ante el escenario de una posterior enajenación indirecta, el 
costo fiscal de los activos subyacentes seguirá siendo el valor proporcional-
mente pagado por las acciones, participaciones o derechos de la entidad del 
exterior que posee los activos subyacentes ubicados en Colombia.13

Como se puede observar, la opinión de la DIAN divaga entre los dos plan-
teamientos de la norma, sin llegar a concluir si el costo de adquisición pagado por 
adquirentes indirectos posteriores tiene o no alguna incidencia en la determina-
ción derivado de la enajenación indirecta. Estas imprecisiones también se reflejan 
en la conclusión que se expone en el mismo oficio, cuando se analiza la situación 

12 International Monetary Fund (IMF) Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
United Nations (UN) World Bank Group (WBG). The Platform for Collaboration on Tax. The Taxation of Offs-
hore Indirect Transfers— A Toolkit. Página 51. Versión revisada en junio de 2020 y disponible en https://www.
tax-platform.org/sites/pct/files/publications/PCT_Toolkit_The_Taxation_of_Offshore_Indirect_Transfers.pdf

13 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Oficio No. 1036 [906916] del 13 de julio de 2021.
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del costo fiscal frente a operaciones por parte de entidades de un mismo grupo 
empresarial:

Por último, tratándose de un grupo empresarial, para efectos impositivos el 
valor proporcionalmente pagado —antes referido— por una sociedad subsi-
diaria o filial podrá ser utilizado por la sociedad matriz (y viceversa) en caso 
de fungir como enajenante indirecto de los mismos activos subyacentes en 
la respectiva transacción.

Aunque la DIAN menciona que la posterior enajenación indirecta puede ser 
realizada por una entidad matriz o filial de un adquirente indirecto (lo cual es 
cierto), el oficio establece que “el valor proporcionalmente pagado (…) podrá ser 
utilizado” sin que se explique para qué podrá ser utilizado, dado que, según el 
texto completo de la norma estudiada, el costo fiscal del activo subyacente no se 
altera por el precio pagado por el adquirente indirecto.

3.2.6. Un aspecto principal del régimen se centra en la identificación del tributo 
aplicable a la enajenación indirecta, dado que es necesario determinar si se 
dan los supuestos de hecho para someter la operación al impuesto sobre la 
renta o al de ganancias ocasionales. Sobre el particular, el parágrafo cuarto 
del artículo 90-3 del Estatuto Tributario dispone lo siguiente:

El término de tenencia que permite determinar si la transferencia se encuen-
tra gravada con el impuesto sobre la renta o ganancia ocasional será aquel 
que tenga el accionista, socio o partícipe en la entidad tenedora de los acti-
vos subyacentes ubicados en territorio colombiano.

Con fundamento en lo anterior, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 
300 del Estatuto Tributario,14 el tiempo de posesión que determina el impuesto 
aplicable es aquel que tenga el enajenante indirecto respecto de sus participa-
ciones en la entidad del exterior. Es decir, la norma legal entiende (a mi juicio, 
de manera acertada) que el periodo de tenencia que pudiera tener la entidad del 
exterior sobre el activo subyacente es irrelevante. Esto se explica en el hecho de 
que entidad dueña del activo subyacente lo podría haber adquirido con anterio-
ridad al momento en el que el enajenante indirecto haya comprado el vehículo 
intermedio del exterior.

14 Se consideran ganancias ocasionales para los contribuyentes sujetos a este impuesto, las provenientes 
de la enajenación de bienes de cualquier naturaleza, que hayan hecho parte del activo fijo del contribu-
yente por un término de dos años o más. Su cuantía se determina por la diferencia entre el precio de 
enajenación y el costo fiscal del activo enajenado.

 No se considera ganancia ocasional sino renta líquida, la utilidad en la enajenación de bienes que hagan 
parte del activo fijo del contribuyente y que hubieren sido poseídos por menos de 2 años.
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4.  Obligaciones tributarias para los 
enajenantes indirectos y compradores 
intervinientes en las operaciones

4.1. Obligaciones para el enajenante indirecto 
y su régimen sancionatorio

4.1.1. Presentar la declaración del impuesto sobre la renta o de ganancias 
ocasionales:

a) De acuerdo con lo previsto en el parágrafo 5° del artículo 90-3 del Estatuto 
Tributario y en el artículo 1.2.1.26.13 del DUR 1625 de 2016, el enajenante 
indirecto del activo subyacente es el obligado a presentar la declaración 
tributaria correspondiente dentro del mes siguiente a la fecha de la enaje-
nación. Cuando el obligado a declarar sea un residente fiscal colombiano, 
la información relativa a la enajenación indirecta deberá ser incluida en la 
declaración del impuesto sobre la renta y complementario del periodo grava-
ble en el que tiene lugar la enajenación, según los plazos que establezca la 
ley. Es importante anotar que el enajenante indirecto no residente deberá 
usar el Formulario 150, que en la actualidad es utilizado para presentar la 
declaración de renta por cambio de titularidad en la inversión extranjera.15 
Por su parte, si el enajenante indirecto es un residente fiscal colombiano, se 
deberá utilizar el formulario correspondiente (110 o 210), según se trate de 
una persona jurídica o natural. 

b) Tal como lo mencionamos anteriormente, si el pago del precio de venta está 
sometido a una condición y la misma acaece, el enajenante indirecto estará 
obligado a presentar la declaración respectiva dentro del mes siguiente al 
cumplimiento de la condición. Sobre este fenómeno y las problemáticas que 
podría generar se hizo referencia en la sección 3.1 del presente documento.

4.1.2. Pago del impuesto liquidado con ocasión de la enajenación indirecta:

Una vez presentada la declaración correspondiente, el enajenante indirecto del 
exterior podrá pagar el impuesto liquidado a la cuenta internacional del Tesoro 
Nacional que el Gobierno Nacional indique para estos efectos. 

4.1.3. Inscripción, actualización y cancelación en el Registro Único Tributario 
(RUT) y solicitud de del instrumento de firma electrónica (IFE):

15 Actualmente, la Resolución 000018 del 17 de febrero de 2021 establece el formulario correspondiente 
para el cumplimiento de la obligación de declarar e cabeza de los enajenantes indirectos.
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De acuerdo con lo previsto por los artículos 1.2.1.26.16, 1.2.1.26.17, 1.2.1.26.18, 
1.2.1.26.19 y 1.2.1.26.20, la inscripción, actualización y cancelación del RUT, así 
como la obtención del IFE deberán ser realizadas por los enajenantes indirectos 
(que sean personas naturales o entidades extranjeras) en los mismos términos 
que los inversionistas extranjeros según lo señalado en el DUR 1625 de 2016. En 
el caso de la inscripción en el RUT y la solicitud del IFE, estas obligaciones debe-
rán ser cumplidas con anterioridad a la fecha de la presentación de la respectiva 
declaración. 

4.1.4. Régimen sancionatorio: 

Si el vendedor incumple con algunas de las obligaciones a su cargo derivadas del 
régimen de las enajenaciones indirectas, le serán aplicables, según el incumpli-
miento respectivo, las reglas del régimen sancionatorio previsto en el Libro Quinto 
del Estatuto Tributario.

4.1.5. Sobre el cumplimiento y exigibilidad de las obligaciones mencionadas, una 
de las mayores dificultades del régimen tiene que ver con el ejercicio de las 
facultades de fiscalización y cobro que tendría la Administración Tributaria, 
dado que el sujeto pasivo de tales obligaciones sería una entidad del exte-
rior. En este escenario, dada la dificultad de identificar el momento en el que 
el enajenante indirecto realiza una transferencia de la entidad extranjera 
intermedia, la probabilidad de que la Administración Tributaria pueda acce-
der a dicha información es baja.16

4.2. Obligaciones para el adquirente

El artículo 90-3 del Estatuto Tributario y el DUR 1625 de 2016 hacen una reite-
ración sobre la obligación de practicar la retención en la fuente a cargo de los 
compradores residentes colombianos que tengan la calidad de agentes de reten-
ción. Sin perjuicio de lo anterior, es preciso mencionar que estas reglas contienen 
dos particularidades relevantes:

4.2.1. Por una parte, se establece que la retención en la fuente se deberá calcular 
con base en la participación total del valor comercial del activo subyacente 
ubicado en Colombia dentro del valor total de la enajenación indirecta. Así 
las cosas, la base de la retención no necesariamente será (como lo indican 
las reglas generales) el respectivo pago o abono en cuenta, sino que corres-
ponderá a una proporción del valor total de la enajenación indirecta equiva-
lente a la participación que tenga en dicha suma el valor comercial del activo 

16 Sobre este punto, el Toolkit en su página 51 analiza esta y otras desventajas del modelo adoptado por Colombia. 
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subyacente. El objeto de esta norma es delimitar el efecto de la retención 
en la fuente al valor de compra exclusivamente relacionado con el activo 
subyacente.

4.2.2. Respecto al momento en el que se debe practicar la retención en la fuente, 
la norma reglamentaria indica que, si el pago o abono en cuenta se han 
pactado a plazo o se han sometido a una condición, la retención en la fuente 
deberá practicarse sobre cada uno de los pagos. Sin embargo, identifica-
mos que la norma no es coherente en su regulación, en la medida en que la 
retención solamente deberá practicarse al momento de realización del pago 
sin pronunciarse sobre el momento de aplicar la retención cuando el abono 
en cuenta es el fenómeno sometido a condición o plazo.

Adicionalmente, esta regla especial no regula las consecuencias que se 
podrían derivar de las diferencias entre los conceptos de plazo y condición, ni 
determina el tratamiento tributario en el caso de un mero diferimiento de los 
pagos (sin que se afecte el nacimiento de la obligación de pagar) o de una condi-
ción suspensiva de la cual penda el nacimiento de las obligaciones principales del 
acto por el cual se transfiere la propiedad. Por lo anterior es recomendable anali-
zar las reglas contractuales que se pacten en el negocio jurídico correspondiente, 
para determinar si las obligaciones derivadas del mismo surgen al momento de 
su realización contable (abono en cuenta) o en la fecha de realización de los 
pagos sometidos a plazo o a condición.

5.  Excepciones al régimen de enajenaciones indirectas

5.1. Acciones o derechos inscritos en una 
bolsa de valores reconocida

5.1.1. Cuando se genere una transferencia indirecta de activos ubicados en Colom-
bia por la enajenación de acciones o derechos en entidades extranjeras, no 
será aplicable el régimen de enajenaciones indirectas, siempre y cuando: 

(i) Dichas participaciones se encuentren inscritas en una bolsa de valores reco-
nocida por una autoridad gubernamental.

(ii) Se cuente con un mercado secundario activo de las acciones o derechos.

(iii) Las acciones o derechos objeto de la enajenación no estén concentradas en 
un mismo beneficiario real en más de un 20%.
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Esta excepción busca reconocer que, a pesar de que suceda la enajenación 
indirecta de un activo subyacente colombiano, no se entiende que la operación 
tenga un carácter elusivo cuando las acciones o derechos vendidos hagan parte 
de un sistema de registro y compraventa vía una bolsa de valores reconocida. El 
hecho de que medie en la transferencia una bolsa de valores activa denota que 
la operación tiene una sustancia comercial y que la misma no tiene como móvil la 
venta de un activo colombiano.

5.1.2. De acuerdo con la definición incluida en el artículo 1.2.1.26.1. del DUR 1625 
de 2016, las bolsas de valores reconocidas por una autoridad gubernamen-
tal son aquellas listadas en el artículo 1° de la Resolución No. 00057 de 
2016 emitida por la DIAN, o la que la modifique, adicione o sustituya. Este 
listado, que originalmente regulaba el artículo 12-1 del Estatuto Tributario 
(relativo a las excepciones al concepto de sede efectiva de administración), 
es igualmente tomado como parámetro para la norma analizada e incluye 
21 bolsas de valores en las cuales deben estar inscritas las acciones que 
pretendan acogerse a esta excepción.

5.1.3. La norma reglamentaria dispone que la noción de beneficiario real será la 
prevista en el parágrafo 4° del artículo 23-1 del Estatuto Tributario. Es impor-
tante anotar que este parágrafo fue derogado por la Ley 2155 de 2021 y que 
la noción de beneficiario real quedó incluida en el artículo 631-5 del Estatuto 
Tributario. El parágrafo 1° de esta última norma establece que la nueva defi-
nición será aplicable para todos los efectos tributarios.

5.1.4. A nuestro juicio, cuando el artículo 1.2.1.26.1. del DUR 1625 de 2016 se 
refiere a “las acciones o derechos que se enajenen se encuentren inscri-
tos en una Bolsa de Valores reconocida por una autoridad gubernamental” 
está haciendo exclusiva mención a las acciones o derechos de la entidad 
del exterior, cuya venta genera la enajenación indirecta. Así las cosas, si las 
acciones que cotizan en bolsa son los activos colombianos poseídos por 
las entidades extranjeras, considero que, con fundamento en que las condi-
ciones tributarias aplicables para determinar los efectos de la enajenación 
indirecta son las atribuibles al activo colombiano, sería posible aplicar el 
mandato del artículo 36 del Estatuto Tributario referido al ingreso no cons-
titutivo de renta o ganancia ocasional por concepto de las utilidades en la 
venta de acciones que cotizan en una bolsa de valores colombiana.17

17 No constituyen renta ni ganancia ocasional las utilidades provenientes de la enajenación de acciones 
inscritas en una Bolsa de Valores Colombiana, de las cuales sea titular un mismo beneficiario real, cuando 
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5.2. Porcentaje de los activos ubicados en Colombia

5.2.1. La normativa aplicable también incluye una excepción al régimen cuando 
el valor de los activos ubicados en Colombia represente menos del 20% 
del valor en libros y menos del 20% del valor comercial de la totalidad de 
los activos poseídos por la entidad del exterior enajenada. Es decir, no es 
del interés de la legislación tributaria gravar las enajenaciones indirectas 
de activos colombianos, cuando el valor de los activos poseídos en el país 
no supere un porcentaje respecto del valor total de los activos de la enti-
dad del exterior. Así, por ejemplo, es posible que una enajenación indirecta 
que involucre el 100% de los activos ubicados en Colombia de una entidad 
extranjera no esté gravada por el hecho de que dichos activos nacionales 
representen menos del 20% del valor en libros y del valor comercial de todos 
los activos de propiedad de la entidad extranjera.

5.2.2. Con respecto a la forma de realizar el cálculo relativo a la excepción, ni 
el Estatuto Tributario ni el decreto reglamentario establecen unas pautas 
claras sobre el entendimiento de cada uno de los factores considerados en 
este ejercicio.  Respecto a los documentos soporte del valor en libros de los 
activos, la DIAN se manifestó de la siguiente manera:

Ahora bien, en los casos en los que la entidad extranjera se encuentre en 
un país en el que por aplicación de la legislación del país de origen no exista 
la obligación de presentar estados financieros a una autoridad oficial, no es 
óbice que tal empresa no prepara este tipo de información. Esto, conside-
rando que la finalidad de los mismos es que los accionistas conozcan de 
manera global la situación económica, los resultados de las operaciones, 
los cambios del patrimonio y, en especial, conocer el resultad económico.18

Como se puede observar, la Administración Tributaria considera que, con 
independencia de las obligaciones legales sobre la teneduría contable de entida-
des del exterior, será necesario contar con los estados financieros que reflejen 
el valor en libros de los activos para determinar si se cumplen los requisitos para 
desgravar la enajenación indirecta.

dicha enajenación no supere el diez por ciento (10%) de las acciones en circulación de la respectiva 
sociedad, durante un mismo año gravable. (…)

 Tampoco constituye renta ni ganancia ocasional las utilidades provenientes de la negociación de deri-
vados que sean valores y cuyo subyacente esté representando exclusivamente en acciones inscritas en 
una bolsa de valores colombiana, índices o participaciones en fondos o carteras colectivas que reflejen el 
comportamiento de dichas acciones.

18 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Concepto No. 000397 del 22 de febrero de 2019.
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Por su parte, la DIAN también se pronunció recientemente sobre el soporte 
contable requerido para verificar el cumplimiento de la excepción en los siguien-
tes términos:

Respecto del valor en libros de los activos poseídos por la entidad extranjera 
enajenada, esta condición supone examinar los estados financieros de la 
misma a la luz del marco normativo y regulatorio del país donde se encuen-
tre domiciliada o haya sido constituida – p.ej. normas GAAP, IFRS o las que 
resulten aplicables.19

5.2.3. Por su parte, esta excepción no establece cuál es la fecha de corte de los 
estados financieros que se debe considerar para realizar el cálculo del 20% 
del valor en libros. Si bien es cierto, el artículo 1.2.1.26.10 del DUR 1625 
de 2016, que establece que la TRM aplicable al régimen será aquella esta-
blecida de acuerdo con el artículo 288 del Estatuto Tributario (la de reco-
nocimiento inicial de los ingresos, costos, deducciones, activos y pasivos 
en moneda extranjera), no hace ninguna mención sobre el hecho de que 
la moneda funcional de la contabilidad sea diferente al peso colombiano. 
Asimismo, respecto de la determinación del 20% del valor comercial, es 
razonable considerar que la fecha de corte a tener en cuenta deberá ser 
la más cercana al día de la enajenación, de tal manera que se pueda refle-
jar con la mayor fidelidad posible la situación de mercado de los activos 
analizados.

5.2.4. Es importante anotar que la norma se refiere a todos los activos ubicados 
en Colombia y no solamente al porcentaje de los activos que se entendería 
enajenado indirectamente. Esta interpretación fue acogida por la DIAN en 
varias opiniones (Oficio No. 006146 del 26 de febrero de 2015, Oficio No. 
007101 del 31 de marzo de 2016 y Oficio No. 002242 del 1 de febrero de 
2017), cuando analizó una regla similar aplicable a las fusiones y escisiones 
de sociedades extranjeras que resultan en la transferencia indirecta de acti-
vos en Colombia. En el último de los oficios mencionados, el cual reconfirma 
la posición oficial de la DIAN, se manifiesta lo siguiente: 

Se debe tener en cuenta el valor total de los activos poseídos por el grupo 
empresarial en Colombia, y no solo el de aquellos que serán objeto de una 
fusión o escisión entre las entidades extranjeras, de conformidad con el 
parágrafo del artículo 319-8 ibídem.

19 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Oficio No. 1036 [906916] del 13 de julio de 2021.
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5.2.5. Adicionalmente, es necesario establecer las diferencias que existen entre 
las enajenaciones indirectas reguladas por el artículo 90-3 del Estatuto 
Tributario y aquellas que son resultado de un fusión o escisión de entida-
des del exterior. Al respecto, el inciso segundo del parágrafo segundo del 
artículo 90-3 del Estatuto Tributario establece que se trata de dos reglas 
independientes. Así lo expresa la norma: “En el caso de fusiones y escisio-
nes entre entidades extranjeras, que involucren una enajenación indirecta, 
se aplicarán las disposiciones del artículo 319-8 del Estatuto Tributario”.20 
Considerando la norma mencionada, se pueden identificar las siguientes 
semejanzas y diferencias entre las dos reglas:

a) Aunque en los dos casos la regla general es que la transferencia indirecta 
de activos ubicados en el país se entenderá gravada, el artículo 90-3 y su 
norma reglamentaria establece varias normas especiales que regulan la 
materia, mientras que, en el caso de la fusión o escisión, el artículo 319-8 
establece que la enajenación se regirá por “las disposiciones aplicables en 
materia de enajenación de activos fijos consagradas en este Estatuto”.

b) En el caso de las enajenaciones indirectas exceptuadas por el porcentaje de 
los activos poseídos en Colombia, el artículo 90-3 y su decreto reglamenta-
rio disponen que los activos totales que servirán de parámetro serán los que 
tenga la entidad del exterior enajenada. Por su parte, en el caso de las fusio-
nes y escisiones, la norma manifiesta que el parámetro será “la totalidad de 
los activos poseídos por el grupo al que pertenezcan las entidades intervi-
nientes (…) según los estados financieros consolidados de la entidad que 
tenga la condición de matriz de las entidades intervinientes”. Así las cosas, 
la excepción depende de los activos consolidados del grupo al que perte-
nezcan las sociedades partícipes del proceso de reorganización y no los 
activos de la entidad que se entienda como enajenante en dicho proceso.

20 “Artículo 319-8. FUSIONES Y ESCISIONES ENTRE ENTIDADES EXTRANJERAS.
 Se entenderá que la transferencia de activos ubicados en el país, producto de procesos de fusión o escisión, 

en los que intervengan como enajenantes y adquirentes entidades extranjeras que posean activos ubicados 
en el territorio nacional constituye una enajenación para efectos tributarios, y está gravada con el impuesto 
sobre la renta y complementarios de acuerdo con las disposiciones aplicables en materia de enajenación de 
activos fijos consagradas en este Estatuto.

  PARÁGRAFO. Se exceptúan del tratamiento consagrado en el inciso anterior las transferencias de acti-
vos ubicados en el país, producto de procesos de fusión o escisión, en los que intervengan como enaje-
nantes y adquirentes entidades extranjeras, cuando el valor de los activos ubicados en Colombia no 
represente más del veinte por ciento (20%) del valor de la totalidad de los activos poseídos por el grupo al 
que pertenezcan las entidades intervinientes en los procesos de fusión o de escisión, según los estados 
financieros consolidados de la entidad que tenga la condición de matriz de las entidades intervinientes en 
los procesos de fusión o de escisión. Las transferencias de los activos ubicados en Colombia a los que 
se refiere este parágrafo recibirán el mismo tratamiento de las fusiones y escisiones adquisitivas o de las 
fusiones y escisiones reorganizativas, según sea el caso”.
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c) Con respecto a las enajenaciones indirectas del artículo 90-3 del Estatuto 
Tributario, la consecuencia de la ocurrencia del supuesto de hecho descrito 
en la excepción es que la operación no estará sometida al régimen y, por lo 
tanto, no estaría gravada en Colombia. En el caso de las fusiones o esci-
siones, la consecuencia directa de la excepción no sería la desgravación, 
sino que será necesario evaluar si la operación está gravada o no, según 
se cumplan los requisitos previstos en los artículos 319-4 y siguientes del 
Estatuto Tributario.

5.3. Es relevante anotar que el régimen adoptado en Colombia no incluyó otro 
tipo de excepciones a la tributación sobre las enajenaciones indirectas. Al 
respecto sería recomendable analizar, en aras de mayores eficiencias admi-
nistrativas y con el objeto de lograr una visión más estratégica de las fiscali-
zaciones, la inclusión de  un monto mínimo del precio venta que sea material 
para que el régimen se active o establecer que el régimen solamente apli-
cará en la medida en que se transfiera cierto porcentaje de mínimo de la 
entidad extranjera.21

6.  Casos especiales de responsabilidad solidaria

6.1. Responsabilidad solidaria de las subordinadas 
del enajenante indirecto

6.1.1. El artículo 1.2.1.26.21 del DUR 1625 de 2016 establece que 

En caso de incumplimiento de las obligaciones tributarias derivadas de una 
enajenación indirecta por parte del enajenante indirecto, la subordinada en 
el territorio colombiano responderá solidariamente por los impuestos, intere-
ses y sanciones, sin perjuicio del derecho a la acción de repetición contra el 
enajenante indirecto.

Para efectos de aclarar el concepto de “subordinada en el territorio colom-
biano”, el mismo DUR 1625 de 2016 el artículo 1.2.1.26.1 dispone que serán 
subordinadas “las entidades que cumplan con lo establecido en el numeral 1 
del artículo 260-1 del Estatuto Tributario o la norma que la modifique, adicione o 
sustituye”.

21 Cfr. International Monetary Fund (IMF) Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
United Nations (UN) World Bank Group (WBG). The Platform for Collaboration on Tax. The Taxation of 
Offshore Indirect Transfers— A Toolkit. Página 46. Versión revisada en junio de 2020 y disponible en 
https://www.tax-platform.org/sites/pct/files/publications/PCT_Toolkit_The_Taxation_of_Offshore_Indirect_
Transfers.pdf
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Dado que la norma solamente remite a los casos de subordinación propia-
mente dicha (relativos al control sobre el capital, el poder decisorio y la influen-
cia dominante), no existiría la responsabilidad que la norma crea en el caso de 
los demás eventos de vinculación económica, tales como la existencia de una 
sucursal o establecimiento permanente en el país. Vale la pena resaltar que la 
redacción del artículo no permite identificar, en el caso de la existencia de más 
de una subordinada, respecto de cuál de ellas se predicaría la solidaridad plan-
teada. Esta situación podría llevar a la Administración Tributaria a considerar 
que todas las subordinadas son solidariamente responsables por las obligacio-
nes del enajenante indirecto incumplido. Por otra parte, podría suceder que la 
única subordinada en Colombia sea la sociedad cuyas acciones corresponden al 
activo subyacente transferido. Adicionalmente, si el activo subyacente no corres-
ponde a acciones en sociedades nacionales, es posible que el enajenante indi-
recto no tenga ninguna subordinada en el país, en cuyo caso este mecanismo 
sería inoperante.

6.1.2. Igualmente, es relevante anotar que, aunque la norma se refiere a una 
responsabilidad solidaria, la estructura de la regla corresponde más a una 
responsabilidad subsidiaria, considerando que debe mediar el incumpli-
miento del enajenante indirecto para que se active la responsabilidad de 
la subordinada. De cara a esto, la responsabilidad no sería solidaria en la 
medida en que la Administración Tributaria no estaría facultada para esco-
ger entre el enajenante indirecto y la subordinada nacional para exigir el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias derivadas de la operación. Si el 
objetivo de la norma era contar con un mecanismo que facilitara las facul-
tades de fiscalización de este tipo de transferencias, se debió prever un 
verdadero caso de responsabilidad solidaria a cargo de la subordinada y no 
sujetar la activación de este mecanismo al incumplimiento del enajenante 
indirecto.

6.1.3. Este evento de responsabilidad solidaria proviene del “Model 1 (taxation of 
a deemed direct sale by a resident)” descrito en el Toolkit, de acuerdo con 
el cual el contribuyente de la transferencia indirecta será la entidad local 
que posee directamente los activos ubicados en el país.22 Este mecanismo 
subsidiario para atraer la tributación de las operaciones de venta indirecta 
busca suplir las deficiencias de la regla general adoptada por Colombia, 
relativa a la atribución de responsabilidad al enajenante indirecto, cuya iden-
tificación y fiscalización puede ser de difícil realización.

22 Ibídem. Página 36.
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6.2. Responsabilidad solidaria del adquirente 

6.2.1. Por su parte, el artículo 1.2.1.26.22 del DUR 1625 de 2016 dispone que el 
adquirente será responsable solidario cuando tenga conocimiento de que la 
operación constituye abuso en materia tributaria. 

6.2.2. Aunque esta regla, a diferencia de la analizada en el punto anterior, sí se 
refiere a una verdadera solidaridad en cabeza del adquirente, considero que 
esta norma podría tener las siguientes dificultades a la hora de su aplicación 
práctica:

a) El elemento determinante para la existencia de esta responsabilidad solida-
ria es el estado de conocimiento que tenga el adquirente sobre el carácter 
abusivo de la conducta. A nuestro juicio, la verificación de este requisito por 
parte de la Administración Tributaria sería compleja, dado que la exterioriza-
ción de la consciencia sobre el carácter reprochable de la operación sería 
de difícil constatación. Además, el adquirente podría alegar que, aunque 
conociera que el objetivo del enajenante indirecto o de la entidad extranjera 
cuyas participaciones se venden era reducir la carga tributaria que natural-
mente se hubiera derivado de la transacción, no podría asegurarse que su 
conocimiento de una intención es equivalente a un grado de certeza sobre 
la existencia del abuso. Por otro lado, tampoco es claro el elemento tempo-
ral del estado de conocimiento exigido por la norma. Sería razonable pensar 
que la conciencia del comprador sobre el carácter abusivo de la transferen-
cia debe evaluarse al momento de perfeccionamiento de la venta, dado que 
sería este punto en el cual su aquiescencia con la transacción podría ser 
reprochable.

b) La responsabilidad solidaria solamente se activaría si se llega a determi-
nar, con fundamento en los elementos esenciales y procedimiento previstos 
en artículos 869, 869-1 y 869-2 del Estatuto Tributario y la Resolución No. 
000004 del 7 de enero de 2020, que existió un abuso comprobado en mate-
ria tributaria. Sobre este punto cabría preguntarse cuáles serían los eventos 
en los que una enajenación indirecta sería calificada como una operación 
abusiva. Lo anterior, precisamente considerando que el régimen de enaje-
naciones indirectas en Colombia fue planteado como un mecanismo para 
luchar contra la elusión tributaria, de tal manera que, si se cumplen los 
requisitos para considerar la transferencia como una venta indirecta de acti-
vos colombianos, no es claro cuándo la misma podría ser al mismo tiempo 
abusiva.
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También se presentarían dificultades a la hora de establecer el carácter 
abusivo de la transferencia, si, a pesar de estar gravada en Colombia, la misma 
integra una serie de operaciones que sí pudieran ser calificadas como abusivas. 
Es decir, la conducta en sí misma no sería abusiva (porque no distorsiona, evita, 
limita o difiere su efecto tributario en el país) y, por lo tanto, podría afirmarse que 
la misma no activa individualmente la responsabilidad solidaria del adquirente.

c) Cuando el artículo 1.2.1.26.22 del DUR 1625 de 2016 establece que “la 
responsabilidad solidaria de que trata el inciso 1 de este artículo comprende 
el impuesto, los intereses y las sanciones actualizadas”, esta redacción no 
fija con claridad a qué impuestos, intereses y sanciones se refiere: (i) a los 
derivados de la enajenación indirecta o (ii) a los que surgirían con ocasión 
de la calificación de la operación como abusiva para efectos tributarios.

En relación con esta problemática y su vínculo con las reglas generales 
en materia de solidaridad tributaria, es pertinente recordar que el literal g) del 
artículo 793 del Estatuto Tributario establece que “las personas o entidades que 
hayan sido parte en negocios con propósitos de evasión o de abuso” serán soli-
dariamente responsables “por los impuestos, intereses y sanciones dejados de 
recaudar por parte de la Administración Tributaria”. Si se interpreta esta norma 
de manera integrada con la regla de solidaridad analizada en este aparte, podría 
llegarse a la conclusión de que el adquirente podría ser solidariamente respon-
sable: (i) por las obligaciones derivadas de la enajenación indirecta, solo si tiene 
conocimiento de que la operación es abusiva y (ii) por las obligaciones tributarias 
resultantes de la existencia del abuso (que podrían ser diferentes a las derivadas 
de la enajenación indirecta), solo por el hecho de haber “sido parte” en el negocio.

6.2.3. Aunque la única mención que el artículo 90-3 y el DUR 1625 de 2016 (en 
lo atinente a las enajenaciones indirectas) hacen al abuso en materia tribu-
taria corresponde a la responsabilidad solidaria del adquirente, es preciso 
mencionar que la doctrina de la DIAN hizo la siguiente afirmación que, en 
nuestra opinión, interrelaciona de manera correcta el régimen de enajena-
ciones indirectas con la cláusula general antiabuso del artículo 869 del Esta-
tuto Tributario:

iii) De evidenciarse que una operación o serie de operaciones tiene por 
propósito dejar sin efecto el régimen de enajenaciones indirectas, consti-
tuyendo un abuso en materia tributaria, la Administración Tributaria podrá 
recaracterizarlas o reconfigurarlas y, consecuentemente, desconocer sus 
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efectos, ejerciendo las amplias facultades de investigación y fiscalización 
que le asisten, a la luz de los artículos 684 y 869 del Estatuto Tributario.23

En mi opinión, esta conclusión reconoce que el régimen de ventas indirec-
tas, al estar incorporado en la legislación colombiana como un evento gravado, 
puede ser susceptible de operaciones que pretendan desviar su verdadero obje-
tivo (gravar la transferencia indirecta de activos colombianos), caso en el cual 
cláusula general antiabuso y su procedimiento son plenamente aplicables.

7.  Interacciones de las enajenaciones 
indirectas con otros regímenes

7.1. Régimen de las entidades controladas del exterior (ECE)

7.1.1. El artículo 1.2.1.26.7 del DUR 1625 de 2016 regula las implicaciones de 
que el enajenante indirecto tenga igualmente la calidad de entidad contro-
lada del exterior (ECE), en los términos del artículo 882 y siguientes del 
Estatuto Tributario. En este caso, tendrá aplicación preferente el régimen 
de las enajenaciones indirectas, en la medida en que las rentas derivadas 
de la enajenación de las acciones, derecho o participaciones de la sociedad 
extranjera se encuentran directamente gravadas por la legislación nacional, 
sin necesidad de aplicar la regla que previene el diferimiento de las rentas 
pasivas.

La DIAN ya se había pronunciado sobre esta situación antes de la expedi-
ción del Decreto 1103 de 2020. En un concepto de marzo de 2020 manifestó lo 
siguiente:

Es importante tener en cuenta que las disposiciones en relación con enaje-
naciones indirectas consagradas en el artículo 90-3 del Estatuto Tributa-
rio permiten que se cumplan las obligaciones tributarias en el país sin que 
exista un diferimiento de impuestos. Por lo tanto, no habría lugar a aplicar el 
Régimen ECE, cuando se satisfagan los supuestos señalados en las dispo-
siciones en relación con enajenaciones indirectas, y se liquide y pague el 
impuesto sobre la renta y complementarios en Colombia en debida forma en 
relación con las rentas pasivas.24

23 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Oficio No. 1036 [906916] del 13 de julio de 2021.
24 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Concepto No. 100208221-000325 del 11 de marzo de 2020.
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Este concepto también aclara que si se da alguna de las excepciones al 
régimen previstas en los parágrafos 1° y 2° del artículo 90-3 del Estatuto Tributa-
rio, en todo caso el régimen ECE aplicará si se cumplen las condiciones previstas 
en el artículo 882 y siguientes del mismo estatuto. 

7.1.2. Si bien esta preferencia por la aplicación del artículo 90-3 del Estatuto Tribu-
tario hace sentido respecto de las características del ingreso gravado (porque 
correspondería en ambos casos al valor del precio de venta de las partici-
paciones del vehículo del exterior), con respecto a los costos atribuibles 
para determinar la renta gravable las reglas no serían las mismas en los dos 
regímenes. En el caso de las enajenaciones indirectas, el costo fiscal será 
el que tenga el propietario en relación con los activos subyacentes colom-
bianos, mientras que en el caso del régimen de las ECE el costo fiscal será 
aquel incurrido por la entidad controlada y atribuible a los ingresos percibi-
dos. Sin embargo, por disposición reglamentaria, la regla de determinación 
del costo será la prevista en el artículo 90-3, privilegiando el costo fiscal del 
activo colombiano que posee la entidad intermedia que es enajenada. 

7.1.3 Ahora bien, el decreto reglamentario sí prevé la coexistencia de los dos regí-
menes cuando el residente colombiano accionista de la enajenante indirecta 
obtiene rentas diferentes a las provenientes de la enajenación indirecta. En 
ese caso, el régimen ECE será aplicable a esas otras rentas pasivas.

7.2. Aplicación de los Convenios para Evitar 
la Doble Imposición (CDI)

7.2.1. El artículo 1.2.1.26.6. del DUR 1625 de 2016 establece que cuando el enaje-
nante indirecto sea residente de un país con el cual Colombia haya suscrito 
un CDI (incluyendo la Decisión 578 de la Comunidad Andina de Naciones-
CAN) que se encuentre en vigor, primará lo establecido en el CDI para deter-
minar las obligaciones tributarias derivadas de la enajenación indirecta. 
Esta aproximación se aparta de las reglas y principios analizados en este 
documento, dado que le atribuye un rol esencial a la residencia del enaje-
nante indirecto. Por regla general, la mayoría de los elementos tributarios 
sustanciales del régimen se fundamenta en las características del activo 
subyacente y su relación con la entidad del exterior enajenada y no en las 
condiciones subjetivas del enajenante indirecto. Si bien es cierto que la obli-
gación de declarar y demás deberes formales son exigibles al enajenante 
indirecto, sus calidades y residencia son indiferentes en la mayoría de las 
temáticas principales del régimen.
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7.2.2. Sin embargo, es razonable entender que la residencia del enajenante indi-
recto sea la que defina la aplicación de una CDI, dado que el objetivo del 
régimen es endilgar responsabilidad tributaria al enajenante por la venta 
indirecta de los activos ubicados en el país. Así las cosas, la principal regla 
de los CDI que tendría efectos respecto de las transferencias indirectas 
sería la correspondiente a las ganancias de capital (normalmente prevista 
en el artículo 13 de los CDI suscritos por Colombia). Teniendo en cuenta 
que la atribución de potestad tributaria bajo el CDI en este caso depende 
principalmente de la naturaleza del bien transferido (inmuebles, muebles de 
establecimientos permanentes, naves y aeronaves, acciones o derechos en 
sociedades, entre otros), será necesario evaluar dicha naturaleza respecto 
del activo enajenado indirectamente.

En particular, tiene especial importancia el apartado 13.4 del modelo de CDI 
de la OCDE, referido a la conservación de la potestad tributaria del estado de la 
fuente, cuando, en la transferencia de acciones, la mayoría de los activos de la 
sociedad enajenada correspondan a bienes inmuebles. Lo anterior refleja la clara 
incidencia del concepto de las enajenaciones indirectas en la estructura de la 
norma que regula las ganancias de capital en la enajenación de acciones. Será 
necesario evaluar las diferentes reglas que pueda tener el artículo 13 de los CDI 
suscritos por Colombia, para identificar si la conservación de la potestad tributa-
ria del estado de la fuente exige expresamente que las acciones enajenadas se 
encuentren en dicho estado. En este caso, la aplicación de la regla interna de 
enajenaciones indirectas tendría dificultades porque la operación no tendría lugar 
sobre acciones de entidades extranjeras (como lo exige la norma colombiana). 
Ahora bien, si nos encontramos en un caso en el cual la ganancia de capital se 
encuentra exclusivamente gravada en el país de la residencia, la imposibilidad 
de gravar esta renta en el país de la fuente igualmente implica la restricción en la 
aplicación de la norma interna de enajenaciones indirectas.25

7.2.3. Por su parte, la aplicación de la Decisión 578 de la Comunidad Andina 
de Naciones frente a la existencia de reglas internas de ventas indirectas 
podría generar eventos de múltiple tributación.  Lo anterior se deriva de la 
regla prevista en el artículo 12 de la Decisión 578 de la CAN, de acuerdo con 
el cual: 

25 Sobre estas y otras problemáticas derivadas de la aplicación de los CDI, se puede consultar a Cabrera 
Cabrera, Omar Sebastián. Panorama del régimen tributario de las ventas indirectas en América Latina: 
Convergencias, aciertos y desaciertos. International Fiscal Association y IJ Editores. Agosto 2021.
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Las ganancias de capital sólo podrán gravarse por el País Miembro en cuyo 
territorio estuvieren situados los bienes al momento de su venta, con excep-
ción de las obtenidas por la enajenación de:

a) Naves, aeronaves, autobuses y otros vehículos de transporte, que sólo 
serán gravables por el País Miembro donde estuviere domiciliado el 
propietario, y

b) Títulos, acciones y otros valores, que sólo serán gravables por el País 
Miembro en cuyo territorio se hubieren emitido.

Así las cosas, y considerando que en el caso de las acciones el derecho 
a gravar estas ganancias estaría en cabeza del país de emisión de los respec-
tivos títulos, podría darse el caso de una enajenación indirecta entre residentes 
de estados miembro de la comunidad, pero con una sociedad extranjera interme-
dia que no haga parte de la CAN. En este escenario, la operación podría estar 
gravada en los tres estados intervinientes, dado que: (i) el estado de emisión 
de las acciones transferidas indirectamente tendría la potestad derivada de la 
Decisión, (ii) el estado de residencia de la sociedad intermedia tendría derecho 
a gravar la venta, dado que las acciones directamente vendidas estaban en su 
jurisdicción y (iii) el estado de residencia del enajenante (si tiene una regla de 
tributación sobre rentas mundiales) podría pretender su derecho impositivo, afir-
mando que no le es aplicable la Decisión porque el activo enajenado (acciones 
de la sociedad intermedia) se encuentra ubicado en un país que no es miem-
bro de la Decisión.26 De este modo, la prevalencia de los CDI y la Decisión 578 
respecto de la regla interna de enajenaciones indirectas, así como la interrelación 
que podría darse entre diferentes instrumentos internacionales aplicables, signi-
fica un reto a la hora de determinar la jurisdicción con derecho a gravar este tipo 
de transferencias.

8.  Conclusiones y reflexiones finales
8.1. El régimen de enajenaciones indirectas adoptado por Colombia refleja la 

necesidad del Estado (la cual comparte con muchos países —sobre todo 
aquellos en vías de desarrollo —) de ejercer su potestad tributaria respecto 
de operaciones internacionales que involucran la transferencia de activos 
ubicados en el país. Dadas las dificultades que tiene de la regla colombiana 
de tributación en la fuente para lograr dicho objetivo, se hizo necesaria la 
incorporación de esta medida de control a la elusión tributaria.

26 Ibídem.
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8.2. Si bien es cierto que la gran parte de los elementos que estructuran este 
régimen están alineados con los planteamientos internacionales y las justas 
motivaciones que explican su existencia, las normas que regulan la materia 
en Colombia pueden generar diferentes dificultades a la hora de aplicar el 
régimen.

Sobre el particular, algunas de las problemáticas que podrían generar 
mayores retos para los interpretes y operadores jurídicos serían, entre otras, las 
siguientes:

a) Amplitud sobre el tipo de entidades o vehículos intermedios respecto de los 
cuales se realiza la enajenación indirecta.

b) La posición adoptada por el régimen colombiano de gravar, salvo dos excep-
ciones, todo tipo de enajenaciones indirectas de activos subyacentes, con 
independencia de la materialidad de su valor o del porcentaje del cambio de 
control que implique sobre el activo subyacente.

c) Dificultades sobre la identificación de los tipos de operaciones derivadas 
de la redacción de los ejemplos incorporados en la norma cubiertas por el 
régimen.

d) Ausencia de análisis sobre las diferentes condiciones tributarias de los acti-
vos subyacentes que definen la determinación del costo fiscal, sus reglas 
de depreciación y amortización y la potencial aplicación de beneficios 
tributarios.

e) Falta de claridad sobre la posibilidad de hacer un step up del costo fiscal de 
los activos subyacentes, en el caso de adquisiciones posteriores.

f) Aproximación normativa y doctrinal confusa respecto de las transferencias 
indirectas sometidas a plazo, condiciones o ajustes del precio posteriores a 
su perfeccionamiento.

g) Falta de regulación sobre las características de la información contable 
internacional para determinar el valor en libros de los activos de la entidad 
extranjera intermedia.

h) Planteamiento de la responsabilidad solidaria (que en realidad es subsidia-
ria) basada exclusivamente en la existencia de subordinadas locales. No 
se propone otro tipo de garantías para el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias derivadas del régimen.
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i) Dificultades en la materialización del supuesto de hecho para configurar la 
responsabilidad solidaria del adquirente, en el caso del conocimiento del 
carácter abusivo de la venta indirecta.

j) Efectos de la prevalencia del régimen de enajenaciones indirectas frente al 
régimen ECE en lo concerniente a la determinación del costo fiscal y, por lo 
tanto, de la utilidad gravada.

8.3. Un fenómeno comúnmente asociado con la aplicación del régimen de enaje-
naciones indirectas es la generación de casos de múltiple tributación inter-
nacional como resultado de: (i) el criterio de la residencia aplicable en la 
jurisdicción del enajenante indirecto, (ii) el criterio de la fuente aplicable en 
la jurisdicción de la entidad del exterior intermedia y (iii) la norma interna 
de enajenaciones indirectas por la existencia de activos subyacentes. Con 
fundamento en lo anterior, un reto para los operadores del régimen será 
evaluar de manera estratégica los efectos de la aplicación de los CDI y la 
Decisión 578 de la CAN, así como de la interacción de estos instrumentos 
internacionales con las reglas locales de descuento tributario.

8.4. El hecho de que existan reglas independientes para regular las excepcio-
nes a la tributación de las enajenaciones indirectas, según el negocio jurí-
dico que les da originen (una reorganización empresarial o cualquier otro 
acto de transferencia de propiedad), genera una distorsión en el sistema que 
pretende limitar las conductas elusivas. Por esta razón, sería recomendable 
analizar la posibilidad de unificar la excepción basada en el porcentaje de 
los activos subyacentes poseídos en Colombia, sin dejar de reconocer que, 
en el caso de las fusiones y escisiones, seguirá siendo necesario evaluar si 
la operación es neutra o no en los términos del artículo 319-4 y siguientes 
del Estatuto Tributario.

8.5. Una de las principales debilidades del régimen adoptado en Colombia corres-
ponde a la dificultad de identificar (i) el momento en el cual tienen lugar las 
operaciones que transfieren indirectamente activos colombianos y (ii) el 
enajenante indirecto. Esto implica una limitación importante en el ejercicio de 
las facultades de fiscalización, determinación y cobro del impuesto sobre la 
renta y de ganancias ocasionales. Por esto la aplicación efectiva del régi-
men dependerá de la utilización interactiva de herramientas que permitan a 
la Administración Tributaria identificar oportunamente estas circunstancias, 
entre otras, los intercambios de información, las declaraciones de activos en 
el exterior, las declaraciones de renta por cambios en la titularidad de inversio-
nes extranjeras, el Registro Único de Beneficiarios Finales, entre otros.



[ 253 ]

« Reflexiones sobre las problemáticas y oportunidades de mejora en el diseño legal [...] »

Junio 2022 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 215 - 253 

Bibliografía
Gaceta del Congreso No. 1055 del 24 de octubre de 2019. Página 64.

Decreto 624 de 1989 (Estatuto Tributario).

Decreto Único en Materia Tributaria 1625 de 2016.

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Concepto No. 000397 del 22 de febrero de 2019.

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Concepto No. 100208221-000325 del 11 de 
marzo de 2020.

Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales- Oficio No. 1627 del 30 de diciembre de 2020.

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Oficio No. 0630 del 3 de mayo de 2021.

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Oficio No. 1036 [906916] del 13 de julio de 2021.

Báez Moreno, Andrés. Transferencias indirectas de sociedades residentes y convenios de 
doble imposición en Iberoamérica. En Problemas de Tributación Internacional en Ibe-
roamérica. Una visión desde los diez años del OITI, Universidad Externado, 2019.

Cabrera Cabrera, Omar Sebastián. Panorama del régimen tributario de las ventas indirectas 
en América Latina: Convergencias, aciertos y desaciertos. International Fiscal Association 
y IJ Editores. Agosto 2021.

International Monetary Fund (IMF) Organisation for Economic Co-operation and Development 
(OECD) United Nations (UN) World Bank Group (WBG). The Platform for Collaboration 
on Tax. The Taxation of Offshore Indirect Transfers— A Toolkit. Versión revisada en junio 
de 2020 y disponible en https://www.tax-platform.org/sites/pct/files/publications/PCT_Too-
lkit_The_Taxation_of_Offshore_Indirect_Transfers.pdf


