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LA REPUBLICA DE LA INDIA
PN~A

EVITAR LA DOBLE IMPOSICION Y PARA PREVENIR LA
EVASION FISCAL

, EN RELACION CON EL IMPUESTO SOBRE LA RENT A.

Gobierno de Ia Republica Colombia y Ia Republica de Ia India, deseando concluir un 1
Acuerdo para evitar Ia doble imposici6n y para prevenir Ia evasi6n fiscal en relaci6n
con el impuesto sobre Ia renta y con el prop6sito de promover 'Ia cooperaci6n I
econ6mica e~tre los dos paises, han acordado lo siguiente:
j
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I.

AMBITO DE APLICACION DEL ACUERDO
Articulo 1
PERSONAS COMPRENDIDAS

El presente Acuerdo se aplica a las personas residentes de uno o de ambos Estados i
Contratantes.
Articulo 2

..
(

IMPUESTOS COMPRENDIDOS

l

!
1.
El presente Acuerdo se aplica a ios impuestos sobre Ia renta exigibles per
cada uno de los Estados Contratantes o per sus subdivisiones politicas o entidades 1
1
locales o territoriales, cualquiera que sea el sistema de exacci6n.

j
i
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2.
Se consideran impuestos sobre Ia renta los que gravan Ia totalidad de Ia renta
o cualquier parte de Ia misma, incluidos los impuestos sobre las ganan6ias derivadas !
de Ia enajenaci6n de bienes muebles o inmuebles, y los impuestos sobre los importes j
totales de los sueldos o salaries pagados per las empresas.

i

3.

Los impuestos actuales a los que se aplica este Acuerdo son, en particular:
a) en Colombia, el lmpuesto sobre Ia Renta y Complementarios;
(en adelante denominadq "lmpuesto colombiano"). y

'!'

b) en Ia India, el impuesto sobre Ia renta, incluyendo cualquier cargo sobre el
mismo;
.·

I

(en adelante denominado el "lmpuesto indio")

i
l
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4.
El Acuerdo se aplicara igualmente a los impuestos de naturaleza ldEmtica o
amiloga que se establezcan con posterioridad a Ia fecha de Ia firma del mismo, y que
se ariadan a los actuales o les sustituyan. Las autoridades competentes de los
Estados Cont~atantes se comunicaran mutuam~nte.. las modificaciones significativas
que se hayan mtroduc1do en sus respect1vas leg1slac1ones fiscales.

II.

DEFINICIONES
Articulo 3

DEFINICIONES GENERALES

,

1.
A los efectos del presente Acuerdo, a menos que de su contexte se infiera una
interpretacion diferente:
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a)

e: term inc. "Colombia" significa Ia Repuolica de Colombia· y,

utihzado en sentido
geografico comprende ademas del territorio continental, el archipielago de San
Andres, Providencia y Santa Catalina, Ia Isla de Malpelo y demas islas, islotes,
2

I

i.

.·
1•

I:
I

II

I
I·
I

I.
i

cayos, morros, y bancos que le pertenacen, asi como el espacio aereo y el mar '
territorial sabre el cual tiene soberania o derechos de soberania o jurisdicci6n,
de conformidad con las leyes internas y el derecho internacional, incluyendo los
1
tratados internacionales aplicables;

'
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b) el termino "India" significa el territorio de Ia India e incluye el mar territorial y ell . ·
espacio aereo sabre el, asi como cualquier otra zona maritima en Ia cualla India
tenga derechos de soberanfa, otros derechos y jurisdicci6n, de acuerdo con Ia
legislaci6n india en concordancia con el derecho internacional, incluyendo el .
. convenio de Ia ONU sabre ia legisiaci6n del mar;
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c)

. ei termino "un Estado Contratante" y "el otro Estado Contratante" significan, , •
sequn lo requiera el contexte. Ia Republica de Ia India o Ia Republica de ..
Colombia;
1
!

d)

el termino "persona" comprende una persona natural, una sociedad, una
agrupaci6n de personas y cualquier otra entidad que sea tratada como una
entidad gravable conforme a Ia legislaci6n fiscal vigente en los Estados
Contratantes respectivos;

I ..
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e)

el termino "sociedad" significa cualquier persona jurfdica o cualquier entidad
que se considere persona jurfdica para efectos impositivos;

f)

el !ermine "empresa" se aplica a Ia explotaci6n de cualquier actividad o 1
negocio;

g)

las expresiones "empresa de un Estado Contratante" y "empresa del otro
Estado Contratante" significan, respectivamente, una empresa explotada per
un residente de un Estado Contratante y una empresa explotada par un
residente del otro Estado Contratante;

~

h)

I

Ia expresi6n "trafico internacional" significa lode transports efectuado par un
buque o aeronave explotada par una empresa de un Estado Contratante, salvo
cuando el buque o aeronave sea explotado entre puntas situados en el otro
Estado Contratante;

i)

Ia expresi6n "autoridad competente" significa:
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(i)

'

(ii)

I

I

j)

I

en Colombia, el Ministro de Hacienda y Credito Publico o
representante autorizado;
(i) en Ia India: the Finance Minister, Government of India, o
representante autorizado;

el terrnino "nacional" significa:
(i) toda persona natural· que posea Ia nacionalidad de un Estado Contratante;

l

(ii) toda persona jurfdica, sociedad de personas - partnership - o asociaci6n
constituida conforme a Ia legislaci6n vigente en un Estado Contratante;
k)

I'

1

El termino "impuesto" significa el impuesto indio o colombia'no, segun lo
requiera el contexte, perc sin incluir cualquier manto que se pague respecto de
cualquier incumplimiento u omisi6n en relaci6n con los impuestos a los cuales

I)

el termino "ejercicio fiscal" significa:
i) en el caso de Colombia: el aiio que comienza el 1° dfa de enero y !
termina el 31° de diciembre.
·
ii) en el caso de Ia India: el ejercicio financiero que comienza el 1° dfa :'

de abril y termina el31° de marzo.

·

i

2.
Para Ia aplicacion del Acuerdo en cualquier memento por un Estado
Contratante, todo termino o expresion no definida en el mismo tendra, a menos que :
de su contexte se infiera una interpretacion diferente, el significado que en ese i
memento le atribuya Ia legislacion de ese Estado relativa a los impuestos que son i'
objeto del Acuerdo, prevaleciendo el significado atribuido por Ia legislacion fiscal sobre
el que resultarfa de otras ramas del derecho de ese Estado.
1
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i

Articulo 4
RESIDENTE
1.
A los efectos de este Acuerdo, Ia expresion "residente de un Estado
Contratante" significa toda persona que en virtud de Ia legislacion de ese Estado, este
sujeta a imposicion en el mismo en razon de su domicilio, residencia, sede de
direccion, Iugar de constitucion o cualquier otro criterio de naturaleza analoga,
incluyendo tambien a ese Estado y a sus subdivisiones polfticas o entidades locales.
Esta expresion no incluye, sin embargo, a las personas que esten sujetas a
imposicion en ese Estado exclusivamente por Ia renta que. obtengan de fuentes
situadas en el citado Estado.

i

!
1

!
i

i

i
I
I

I

I

2.
Cuando, en virtud de las disposiciones del apartado 1, una persona natural sea
residente de ambos Estados Contratantes, su situacion se resolvera de Ia siguiente ;
manera:
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a)

c)

I
d)

!

!
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b)

!

I

dicha persona sera considerada residente solo del Estado donde tenga
una vivienda permanente a su disposicion; si tuviera vivienda
permanente a su disposicion en ambos Estados, se considerara
residente solo del Estado con el que mantenga relaciones personales y
economicas mas estrechas (centro de intereses vitales);
si no pudiera determinarse el Estado en el que dicha persona tiene el
centro de sus intereses vitales o si no tuviera una vivienda permanente
a su disposicion en ninguno de los Estados, se considerara residente
solo del Estado donde viva habitualmente;
si viviera habitualmente en ambos Estados, o no lo hiciera en ninguno
de ellos, se considerara residente solamente del Estado del que sea
nacional;
·
si fuera nacional de ambos Estados, o no lo fuera de ninguno de ellos,
las autoridades competentes de los Estados Contratantes procuraran
resolver el caso de comun acuerdo.
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3.
Cuzmdo en virtud de las disposiciones del apartado 1 una persona, que no sea
persona natural, sea residente de ambos Estados Contratantes, las autoridades
competentes de los Estados Contratantes procurarim resolver Ia cuesti6n de comun
acuerdo. En ausencia de acuerdo mutuo, dicha persona no se considerara residente
de ninguno de los Estados Contratantes para efectos del disfrute de los beneficios
otorgados por este Acuerdo.
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Articulo 5
ESTABLECIMIENTO PERMANENTE

i
I·' .
i

A los efectos de este Acuerdo, Ia expresi6n "establecimiento permanente"
significa un Iugar fijo de negocios medkmte el cual una empresa realiza toda o parte
de su actividad.
1.

I

2.

La expresi6n "establecimiento permanente" comprende, entre otros:

a)

las sedes de direcci6n;
las sucursales;
las oficinas;
las fabricas;
ios ialleres;
un punto de ventas;
I
un dep6sito en relaci6n con el cual una persona presta instalaciones de
almacenamiento para otros;
una granja, plantaci6n u otro Iugar donde son llevadas a cabo actividades de
agricultura, silvicultura o forestales, plantaciones o actividades relacionadas
con elias;
una mina, un pozo de petr61eo o gas, una cantera o cualquier otro Iugar de
extracci6n de recursos naturales; y
una instalaci6n o estructura utilizada para Ia explotaci6n de recursos naturales
siempre y cuando las actividades continuen por mas de seis meses.

b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)

i)

j)

3.

;

!

4.

I
I

La expresi6n "establecimiento permanente" tambiem incluye:
a)

una obra o proyecto de construcci6n, instalaci6n o montaje, 6 las
actividades de supervisi6n relacionadas con elias, s61o cuando dicha
obra, proyecto o actividad tenga una duraci6n superior a seis meses, y

b)

Ia prestaci6n de servicios por una empresa, incluidos los servtctos de
consultoria, a traves de empleados u otro personal encomendados por Ia
empresa para ese fin, pero s61o cuando las actividades de esa naturaleza
(para el mismo proyecto o un proyecto relacionado) continuen en el pais
durante un periodo o periodos que en total sumen mas de seis meses,
dentro de un periodo cualquiera de 12 meses

No obstante las disposiciones anteriores de este articulo, se considera que Ia

1 expresi6n "establecimiento permanente" no incluye:

II

a)
Ia utilizact6n de instalaciones con el unico fin de almacenar o exponer
bienes o mercancias pertenecientes a Ia empresa;

L-----------""------------1
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b)
el mantenimiento de un deposito de bienes o mercancias! ··
pertenecientes a Ia empresa con el unico fin de almacenarlas o exponerlas;
'
.-•-.

c)
el mantenimiento de un deposito de bienes o mercancias;
pertenecientes a Ia empresa con el unico fin de que sean transformadas por!
otra empresa;
d)
el mantenimiento de un Iugar fijo de negocios con el unico fin de!
$
comprar bienes o mercancias, o de recoger infonmacion, para Ia empresa;
1

I

e)
el mantenimiento de un Iugar fijo de negocios con el unico fin de'
realizar para Ia empresa, cualquier otra actividad de caracter auxiliar o!
preparatorio;

el mantenimiento de un Iugar ti)o de negocios con el unico fin del
realizar cualquier combinacion de las actividades mencionadas en los j
subapartados a) a e), a condicion de que el conjunto de Ia actividad del lugaq
fijo de negocios que resulte de esa combinacion conserve su caracter auxiliar o
preparatorio.
\
f)

i
!•,

5.
No obstante las disposiciones de los apartados 1 y 2, cuando una persona, !
distinta de un agente que goce de un estatuto independiente, al cual se le aplica eli
apartado 7, actue en un Estado Contratante por cuenta de una empresa del otro ,
Estado Contratante, se considerara que esta empresa tiene un establecimiento \
permanente en el Estado Contratante mencionado en primer Iugar con respecto a 1
cualquier actividad que dicha persona realice para Ia empresa, si dicha persona:

;

I

a) ostente y ejerza habitual mente en ese Estado poderes para concluir!
contratos en nombre de Ia empresa, a menos que las actividades de esta
persona se limiten a las mencionadas en el apartado 4 que, de haber sido
ejercidas por medio de un Iugar fijo de negocios, no se hubiera
considerado este Iugar fijo de negocios como un •establecimiento ,
permanente, confonme a las disposiciones de ese apartado, o
i

j
~

b) no ostente dichos poderes, pero habitualmente mantenga en el Estado i
mencionado en primer Iugar, existencias de bienes o mercancias con las
que regularmente efectue entregas de bienes o mercancias a nombre de Ia i
empresa;

l

i

c) habitualmente obtenga pedidos en el Estado mencionado en primer Iugar,
total o casi totalmente para Ia misma empresa.
6.
No obstante las disposiciones anteriores de este articUlo·, se considers que una i
empresa aseguradora residente de un Estado Contratante tiene, salvo por lo que
· respecta a los reaseguros, un establecimiento penmanente en el otro Estado
Contratante si recauda primas en el territorio de este otro Estado o si asegura riesgos
situados en el por medio de una persona distinta de un agente independiente al que
se aplique el parrafo 7.
I

i

i

I

l
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7.
Nose considers que una empresa tiene un establecimiento permanente en un
Estado contratante por el mero hecho de que realice sus actividades en ese Estado
por medio de un corrector, un <:omisionista general o. cualquier otro agente .
independiente, siempre que dichas personas actuen dentro del marco ordinario de su
actividad. No obstante, cuando ese agente realice todas o casi todas sus actividades
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sentido del presente apartado.
8.
El hecho de que una sociedad residente de un Estado Contratante controle o ,
sea controlada por una sociedad residente del otro Estado Contratante, o que realice;
actividades empresariales en ese otro Estado (ya sea por medio de un j
establecimiento permanente o de otra manera), no convierte por sf solo a cualquiera I
de estas sociedades en establecimiento permanente de Ia otra
·
Ill.

IMPOSICI6N A LAS RENTAS
Articulo 6

RENTAS DE BIENES INMUEBLES

1.
Las rentas que un residente de un Estado Contratante obtenga de bienes i
inmuebles (incluidas las rentas de explotaciones agricolas, forestales o silvicolas) l
situados en el otro Estado Contratante pueden someterse a imposici6n en ese otro
Estado.
·

l

2.
La expresi6n "bienes inmuebles" tendra el significado que le atribuya el 1
derecho del Estado Contratante en que los bienes esten situados. Dicha expresi6n i
incluye en todo caso los bienes accesorios a los bienes inmuebles, el ganado y el j
equipo utilizado en explotaciones agricolas, forestales o silvfcolas, los derechos a los !
que sean aplicables las disposiciones de derecho privado relativas a los bienes raices, )
el usufructo de bienes inmuebles y el derecho a percibir pagos variables o fijos en l
contraprestaci6n por Ia explotaci6n o Ia concesi6n de Ia explotaci6n de yacimientos
minerales, fuentes y otros recursos naturales. Los buques o aeronaves no se :
consideraran bienes inmuebles

!

!

3.
Las disposiciones del apartado 1 son aplicables a las rentas derivadas de Ia
utilizaci6n directa, el arrendamiento o aparceria, asr como cualquier otra forma de i
explotaci6n de los bienes inmuebles.

!
i

'
4.
Las disposiciones de los apartados 1 y 3 se aplican igualmente a las rentas 1
derivadas de los bienes inmuebles de una empresa y de los bienes fnmuebles '
l
utilizados para Ia prestaci6n de servicios personales independientes.

Articulo 7

I
I
I

I

I

UTILIDADES EMPRESARIALES
1.
Las utilidades de una empresa de un Estado Contratante solamente pueden
someterse a imposici6n en ese Estado, a no ser que Ia empresa realice su actividad 1 •
en el otro Estado Contratante por medio de un establecimiento permanente situado en 1 :
el. Si Ia empresa realiza su actividad de dicha manera, las utilidades de Ia empresa
pueden someterse a imposici6n en el otro Estado, pero s61o en Ia medida en que sean 1.
imputables a ese establecimiento permanente.
1.

I'

i

l

II ·

I Estado Contratante realice su actividad en el otro Estado Contratante por medio de un

Sin pe~uicio de las disposiciones del apartado 3, cuando una empresa de un

·

1 dicho establecimiento

I establecimiento permanente situado en el, en cada Estado contratante se· atribuiran a
permanente las utilidades que este hubiera podido obtener de
ser
una
empresa
distinta
y separada que realizase actividades identicas o similares,
1

·

2.

L ______.

7

1

en las mismas o analogas condiciones y tratase con total independencia con
empresa de Ia que es establecimiento permanente.

.,.:

:l
·-~

3.
Para Ia determinacion de las utilidades del establecimiento permanente se
permitira Ia deducci6n de los gastos realizados para los fines del establecimiento
permanente, incluyendose los gastos de direcci6n y generales de administraci6n para
los mismos fines, tanto si se efectuan en el Estado en que se encuentre el
~ establecimiento permanente como en otra parte, de acuerdo con las disposiciones,
requisites, condiciones y limitaciones de Ia legislaci6n fiscal de ese Estado.

I
!

I

l
l

6.
A efectos de los apartados anteriores, las utilidades imputables al
establecimiento pennanente se calcularan cada aiio utilizando el mismo metoda, a no
ser que existan motives villidos y suficientes para proceder de otra forma.

TRANSPORTE MARITIMO Y AEREO

1.

Las utilidades de una empresa de un Estado Contratante procedentes de Ia

l• explotaci6n de buques o aeronaves en trafico internacional s61o pueden sorheterse a

I imposici6n en ese Estado.

2.
Para los fines de este articulo, el termino "utilidades" hace referencia a
aquellas que se deriven directamente de Ia explotaci6n de naves o aeronaves en
trafico internacional, y

3.
Las utilidades obtenidas par una empresa de transporte, que es residente de
un Estado Contratante, par el usa, mantenimiento o arrendamiento de contenedores
· (incluyendo remolques y otro equipo para el transporte de contenedores), utilizados
para transportar bienes o mercancias en trafico internacional, que es complementario
o accesorio a Ia explotaci6n de sus buques o aeronaves en el trafico internacional s61o
puede someterse a imposici6n en ese Estado Contratante, a menos que los
contenedores sean utilizados unicamente dentro del otro Estado Contratante

II

l

5.
No se atribuirim utilidades a un establecimiento permanente par Ia simple l
compra de bienes o mercancfas para Ia empresa.

Articulo 8

'

!

4.
Mientras sea usual en un Estado Contratante determinar las utilidades
imputables a un establecimiento permanente sabre Ia base de un reparto de las
utilidades totales de Ia empresa entre sus diversas partes, Ia establecido en el
apartado 2 no impedira que ese Estado Contratante determine de esta manera las
utilidades imponibles; sin embargo, el metoda de reparto adoptado habra de ser tal
que el resultado obtenido sea confonne a los principios contenidos en este articulo.

7.
Cuando las utilidades comprendan rentas reguladas separadamente en otros
articulos de este Acuerdo, las disposiciones de dichos articulos no quedaran
afectadas par las del presente articulo.

I

I

4.
Para efectos del presente Articulo, el interes sabre inversiones directamente
relacionadas con Ia explotaci6n de buques o aeronaves en trafico internacional sera
consideradn como utilidade"' rlerivadas de Ia explotaci6n de dichos buques o
aeronaves, sf son parte integrante de Ia realizaci6n de dicha actividad empresarial, y
las disposiciones del Articulo 11 no aplicaran con respecto a dicho interes

I

I·

, 5.
Las disposiciones del apartado 1 son tambien aplicables a las utilidades
· ' procedentes de Ia participaci6n en un consorcio "poor, en una explotaci6n en comun ,
o en una agencia de explotaci6n internacional.

I

Articulo 9
EMPRESAS ASOCIADAS
1.

Cuando

j'

I
!

a)
una empresa de un Estado Contratante participe directa o indirectamente en ·1a
direcci6n, el control o el capital de una empresa del otro Estado Contratante, o

I

1

I
.

b)
unas mismas personas participen directa o indirectamente en Ia direcci6n, el
control o el capital de una empresa de un Estado Contratante y de una empresa del .
otro Estado Contratante,
,

i

y en uno y otro caso las dos empresas esten, en sus relaciones comerciales o I
financieras, unidas por condiciones aceptadas o impuestas que difieran de las que
serian acordadas por empresas independientes, las utilidades que habrian sido
obtenidas por una de las empresas de no existir dichas condiciones, y que de hecho I
no se han realizado a causa de las mismas, podran incluirse en las utilidades de esa I
empresa y someterse a imposici6n en consecuencia.

!
I

!
i

2.
Cuando un Estado Contratante incluya en las utilidades de una empresa de i
ese Estado - y, en consecuencia, grave -, las de una empresa del otro Estado que ya i
han sido gravadas por este segundo Estado, y estas utilidades asi incluidas son las
que habrian sido realizadas por Ia empresa del Estado mencionado en primer Iugar si
las condiciones convenidas entre las dos empresas hubieran sido las acordadas entre
empresas independientes, ese otro Estado practicara el ajuste correspondiente de Ia
cuantfa del impuesto que ha percibido sobre esas utilidades. Para determinar dicho
ajuste se tendran en cuenta las demas disposiciones de este Acuerdo y las
autoridades competentes de los Estados Contratantes se consultaran en caso
necesario.
Articulo 10
DIVIDENDOS

1.
Los dividendos pagados por una sociedad residente de un Estado Contratante
a un residente del otro Estado Contratante pueden someterse a imposicf6n en ese
otro Estado.
2.
Sin embargo, dichos dividendos pueden tambien someterse tambien a
imposici6n en el Estado Contratante en que resida Ia sociedad que paga los
dividendos y segun Ia legislaci6n de este Estado, pero si el beneficiario efectivo de los
dividendos es un residente del otro Estado Contratante, el impuesto asi exigido no
podra exceder del 5% del importe bruto de los dividendos. Este apartado no afecta a
Ia imposici6n de Ia sociedad respecto de las utilidades con cargo a las cuales se
pagan los dividendos.

J

utilidades, asi como las rentas de otras participaciones sociales sujetos al mismo ~~
regimen tributario que las rentas de las acciones por Ia legislaci6n del Estado de
residencia de Ia sociedad que hace Ia distribuci6n.
\
;

f

4.
Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no son aplicables si el beneficiario !
efectivo de los dividendos, residente de un Estado Contratante, realiza en el otro ! ·
Estado Contratante, del que es residente Ia sociedad que paga los dividendos, una !'
actividad empresarial a !raves de un establecimiento permanente situado alii, o presta!
en ese otro Estado servicios personales independientes por medic de una base fija I
situada alii, y Ia participaci6n que genera los dividendos esta vinculada efectivamente
a dicho establecimiento permanente o base fija. En tal caso, son aplicables las 1
disposiciones del articulo 7 o del articulo 14, segun proceda.
1

j

I

5.
Cuando una sociedad residente de un Estado Contratante obtenga utilidades o
rentas procedentes del otro Estado Contratante, ese otro Estado no podra exigir
impuesto alguno sobre los dividendos pagados por Ia sociedad, salvo en Ia medida en
que esos dividendos se paguen a un residente de ese otro Estado o Ia participaci6n
que genera los dividendos este vinculada efectivamente a un establecimiento 'I
permanente o a una base fija situados en ese otro Estado, ni tampoco someter las
utilidades no distribuidas de Ia sociedad a un impuesto sobre las mismas, aunque los 1
dividendos pagados o las utilidades no distribuidas consistan, total o parcialmente, en i
utilidades o rentas procedentes de ese otro Estado.
l
Articulo 11

Ii

INTERESES
1.
Los intereses procedentes de un Estado Contratante y pagados a un residente
del otro Estado Contratante pueden someterse a imposici6n en ese otro Estado.

!
2.
Sin embargo, dichos intereses pueden someterse tambien a imposici6n en ell
Estado Contratante del que procedan y segun Ia legislaci6n de ese Estado, pero si el
beneficiario efectivo de los intereses es un residente del otro Estado Contratante, el
impuesto asi exigido no podra exceder del10% del importe brute de los intereses.
3.
No obstante las disposiciones del apartado 2, los intereses procedentes de un 1
Estado contratante cuyo beneficiario efectivo sea:
a) el Gobierno, una subdivision politica o una entidad local o territorial del otro
Estado contratante, o
1
b) (i) en el caso de Colombia, el Banco de Ia Republica, y Banc61dex; y

l

(ii) en el caso de Ia India, el Reserve Bank of India, y el Export-Import Bank of India; o 1

c)

cualquier otra instituci6n que pueda ser acordada entre las autoridades
competentes de los Estados contratantes a !raves del intercambio de
notas,

no seran gravados en el Estado de donde procedan los intereses.
4.
El termino · "intereses", en el sentido de este articulo significa las rentas de
creditos de cualquier naturaleza, con o sin garantia hipotecaria o clausula de
participaci6n en las utilidades del deudor, y en particular, las rentas de valores
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publicos _y las rentas de bonos y obligaciones, incluidas las primas y premios unidos a !- : '
estes tftulos asf como las rentas que son tratadas como intereses bajo Ia legislaci6n 1
del Estado Contratante de donde procedan estas rentas. Las penalizaciones por mora !
en el pago no se consideran intereses a efectos del presente articulo.

!

'
5,
Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no son aplicables si el beneficiario j
efectivo de los intereses, residente de un Estado Contratante, realiza en el otro Estado !
Contratante, del que proceden los intereses, una actividad empresarial por medio de I
un establecimiento permanente situado all[, o presta servicios personates
independientes por medio de una base fija situada alii, y el credito que genera los
intereses esta vinculado efectivamente a dicho establecimiento permanente o base 1
' i fija. En tal case, son aplicables las disposiciones del articulo 7 o del articulo 14, segun !
~~a.
I

I

I
!

6.
Los intereses se consideran procedentes de un Estado Contratante cuando el
deudor sea un residente de ese Estado. Sin embargo, cuando el deudor de los
intereses, sea o no residente de un Estado Contratante, tenga en un Estado
Contratante un establecimiento permanente o una base fija en relaci6n con el cual se
haya contraido Ia deuda por Ia que se pagan los intereses, y estos ultimos son
soportados por el establecimiento permanente o Ia base fija, dichos intereses se
consideraran procedentes del Estado Contratante en que esten situados el
establecimiento permanente o Ia base fija.

II
I

I
1

I
l

7.
Cuando en raz6n de las relaciones especiales existentes entre el deudor y el 1 .-·
;• beneficiario efectivo, o de las que uno y otro mantengan con terceros, el importe 'de
1 los intereses exceda, habida cuenta del credito por el que se paguen, el importe que !
-I
1 hubiera convenido el deudor y el acreedor en ausencia de tales relaciones, las I
' disposiciones de este articulo no se aplicaran mas que a este ultimo importe. En tal
l caso, Ia cuantia en exceso podra someterse a imposici6n de acuerdo con Ia
legislaci6n de cada Estado Contratante, teniendo en cuenta las demas disposiciones
de este Acuerdo.

-i

l·

!
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Articulo 12

;

I

REGALIAS Y REMUNERACIONES POR SERVICIOS TECNICOS

!

1.
Las regalias o remuneraciones por servicios tecnicos procedentes de un
Estado Contratante y pagadas a un residente del otro Estado Contratante pueden
1 someterse a imposici6n en ese otro Estado.
1

I
I

2.
Sin embargo, tales regalias o remuneraciones por servicios tecnicos pueden
tambiim someterse a imposici6n en el Estado Contratante del que procedan y de
acuerdo con Ia legislaci6n de ese Estado, pero si el beneficiario efectivo de las
regalias o remuneraciones por servicios tecnicos es residente del otro Estado
Contratante, el impuesto asf exigido no puede exceder del 10% por ciento del importe
bruto de las regalias o remuneraciones por servicios tecnicos
3.
(a)
El termino "regalias" en el sentido de este articulo significa
cantidades de cualquier clase pagadas por el uso, o Ia concesi6n del uso, de
derechos de autor sobre obras literarias, artfsticas o cientificas, incluidas las peliculas
cinematograficas o cintas utilizadas para television o radiodifusi6n, de patentes,
marcas, disefios o modelos, pianos, formulas o procedimientos secretes, o por el usa
o derecho al uso, de equipos industriales, comerciales o cientificos, o por
informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o cientificas.

(b) El termino" remuneraciones por servicios tecnicos", tal como se utiliza en ell· .
presente articulo significa los pagos de cualquier clase, distintos de los mencionados
en los articulos 14 y 15 de este Acuerdo, como contraprestaci6n por servicios
gerenciales o servicios tecnicos o servicios de consultor! a o asistencia tecnica.

I·

4.
Las disposiciones de los apartados 1 y 2, no son aplicables si el beneficiario ~ '
efectivo de las regalias o de las remuneraciones por servicios tecnicos, residente de
un Estado Contratante, realiza en el Estado Contratante del que proceden las
regalias o las remuneraciones por servicios tecnicos una actividad empresarial por ,
media de un establecimiento permanente situado alii, o presta servicios personales ,
independientes por media de una base fija situada alii, y si el bien o el derecho por el
que se pagan las regalias o las remuneraciones por servicios tecnicos esta vinculado
efectivamente a dicho establecimiento permanente o base fija. En tal caso son
apilcables las disposiciones del articulo 7 o del articulo 14, segun proceda.
5.
(a) Las regalias o las remuneraciones por servicios tecnicos se consideran
procedentes de un Estado Contratante cuando el deudor es ese mismo Estado, una
subdivision politica o entidad local o territorial, o un residente de ese Estado. Sin
embargo, cuando el deudor de las regalias o las remuneraciones por servicios
tecnicos, sea o no residente de un Estado Contratante, tenga en uno de los Estados
Contratantes un establecimiento permanente o una base fija en relaci6n con el cual se
haya contraido Ia obligaci6n de pago de las regalias o de las remuneraciones por
servicios tecnicos y dicho establecimiento permanente o base fija soporte el pago de
las mismas, las regalias o las remuneraciones por servicios tecnicos se consideraran
procedentes del Estado contratante donde este situado el establecimiento permanente
o Ia base fija.
(b) Cuando en virtud del subapartado (a) las regalias o remuneraciones por
servicios tecnicos no provengan de uno de los Estados contratantes, y las regalias
esten relacionadas con el uso o el derecho al uso de derechos o bienes, o con
remuneraciones por servicios tecnicos relacionados con servicios prestados, en uno
de los Estados contratantes, las regalias o remuneraciones por servicios tecnicos se
consideraran provenientes de ese Estado contratante.
6.
Cuando por las relaciones especiales existentes entre el deudor y el
beneficiario efectivo, o por las que uno y otro mantengan con terceros, el importe de
las regalias o de las remuneraciones por servicios tecnicos, habida cuenta del uso,
derecho o informacion por los que se pagan, exceda del que habrian convenido el
deudor y el beneficiario efectivo en ausencia de tales relaciones, las disposiciones de
este articulo no se aplicaran mas que a este ultimo importe. En tal caso, Ia cuantia en
exceso podra someterse a imposici6n de acuerdo con Ia legislaci6n de cada Estado
Contratante, teniendo en cuenta las demas disposiciones de este Acuerdo.

Articulo 13
GANANCIAS DE CAPITAL
1.
Las ganancias que un residente de un Estado Contratante obtenga de Ia
enajenaci6n de bienes inmuebles tal como se definen en el articulo 6 situados en el
otro Estado Contratante pueden someterse a imposici6n en ese otro Estado.
2.
Las ganancias derivadas de Ia enajenaci6n de bienes muebles que formen
parte del activo de un establecimiento permanente que una empresa de un Estado

Contratante tenga en el otro Estado Contratante, o de bienes muebles que j
pertenezcan a una base fija que un residente de un Estado Contratante tenga en el f
otro Estado Contratante para Ia prestacion de servicios personales independientes, j
incluyendo las ganancias derivadas de Ia enajenacion de dicho establecimiento i
permanente (solo o con el conjunto de Ia empresa) o de dicha base fija, pueden
someterse a imposicion en ese otro Estado.

i

3.
Las ganancias derivadas de Ia enajenacion de buques o aeronaves explotadas
en tratico internacional, o de bienes muebles afectos a Ia explotacion de dichos ,
· 1 buques o aeronaves, solo pueden someterse a imposicion en el Estado Contratante 1
··.
donde resida el enajenante.
·
!

4.
Las ganancias que un residente de un Estado contratante obtenga de Ia
enajenacion de acciones u otras participaciones sociales representativas del capital
de una sociedad ·cuyo capital social consista principalmente (mas del 50% del valor
total de los actives de Ia sociedad), directa o indirectamente, de bienes inmuebles
situados en un Estado Contratante, pueden someterse a imposicion en ese Estado.

i

i

I

!
I
I
de Ia enajenacion de acciones de una-sociedad residente de !

I

5.
Las ganancias
un Estado contratante, diferentes de las mencionadas en el apartado 4, pueden
someterse a imposicion en ese Estado.

i
i

I

6.
Las ganancias derivadas de Ia enajenacion de cualquier bien distinto de los
men
cion
ados ·en los apartados 1, 2, 3, 4 y 5 solo pueden someterse a imposicion en el
1
•
, 1 Estado Contratante en el que resida el enajenante.
\

Articulo 14
SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES
1.
Las rentas que obtenga una persona natural residente ,.de un Estado
Contratante respecto de servicios profesionales u otras actividades de caracter
independiente solo pueden someterse a imposicion en ese otro Estado Contratante
excepto en las siguientes circunstancias en las que dichas rentas tambien pueden ser
gravadas en el otro Estado Contratante:
a)

si Ia persona tiene en el otro Estado Contratante una base fija
regularmente disponible para el desempef\o de sus actividades; en tal
caso, unicamente puede someterse a imposicion en este otro Estado Ia
parte de las rentas que sean atribuibles a esa base fija;

b)

si Ia persona permanece en el otro Estado Contratante por un periodo o
periodos que en total sumen o que excedan de 183 dias, dentro de un
periodo cualquiera de doce meses que comience o termine durante el
af\o gravable considerado; en tal caso, unicamente pueden someterse
a imposici6n en ese otro Estado Ia parte de las rentas obtenidas de las
·actividades desempef\adas en ese otro Estado.

El termino "servicios profesionales" comprende especialmente las actividades
independientes de caracter cientifico, literario, artistico, educative o pedagogico, asi
como las ::~ctividades independientes de medicos, abogados, ingenieros, arquitectos,
cirujanos, odontologos y contadores.

r·-······· '" --··-"·,.·-·- - -
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Articulo 15
SERVICIOS PERSONALES DEPENDIENTES

, 1.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los articulos 16, 18, 19, 20 y 21 los sueldos,
salaries y otras remuneraciones similares obtenidas por un residente de un Estado
Contratante en raz6n de un trabajo dependiente s61o pueden someterse a imposici6n
1 en ese Estado, a no ser que el empleo se desarrolla en el otro Estado Contratante. Si
el trabajo dependiente se desarrolla en este ultimo Estado, las remuneraciones
! derivadas del mismo pueden someterse a imposici6n en el.

i

i

l

i
j 2.

No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las remuneraciones obtenidas por
raz6n de un trabajo dependiente realizado
en el otro Estado Contratante solo pueden someterse a impos1Ci6n en el Estado
mencionado en primer Iugar si:

I un residente de un Estado Contratante en

i'
'

'

a)
el perceptor permanece en el otro Estado durante un periodo o
periodos cuya duraci6n no exceda en conjunto de 183 dias en cualquier
periodo de doce meses que comience o termine en el ario fiscal considerado, y

I

l

b)
las remuneraciones son pagadas por, o en nombre de un empleador
que no sea residente del otro Estado, y
c)
las remuneraciones no son soportadas por un establecimiento
permanente o una base fija que el empleador tenga en el otro Estado.

Ij 3.

No obstante las disposiciones precedentes de este articulo, las
remuneraciones obtenidas en raz6n de un empleo realizado a bordo de un buque o
aeronave explotados en trafico internacional, por una empresa de un Estado
i contratante podran someterse a imposici6n en ese Estado.

I
''

II

Articulo 16
REMUNERACIONES EN CAUDAD DE CONSEJERO

remuneraciones en calidad de consejero y otras retribuciones similares que un
ILas
residente de un Estado Contratante obtenga como miembro de un directorio, consejo

I
I
I

de administraci6n o de vigilancia o un 6rgano similar, de una sociedad residente del
otro Estado Contratante pueden someterse a imposici6n en ese otro Estado.

l

Articulo 17
ARTISTAS Y DEPORTISTAS

!

• 1.

No obstante lo dispuesto en los articulos 14 y 15, las rentas que un residente
de un Estado Contratante obtenga del ejercicio de sus actividades personales en el
otro Estado Contratante en calidad de artista del espectaculo, tal como actor de teatro,
cine, radio o televisi6n, o musico, o como deportista, pueden someterse a imposici6n
en ese otro Estado. i..as rt:mtas a que se refiere este apartado incluyen las rentas que
dicho residente obtenga de cualquier actividad personal ejercida en el otro Estado
Contratante relacionada con su reputaci6n como artista o deportista.

I

j.

I

~~

No obstante

lo "Cli'SPUesto

en los -articulos

7, 14 'y T5,cuan"Oo'

las renfa~

! derivadas de las actividades personales de los artistas del espectaculo o

I
·

lo~

deportistas, en esa calidad, se atribuyan no ya al propio artista d~l espec~aculo q
deportista sino a otra persona, d1chas rentas pueden someterse a 1mpos1C10n en e{
Estado Contratante donde se realicen las actividades del artista del espectaculo o del
d~~;'
' '
!
3.
Las disposiciones de los apartados 1 y 2, no seran aplicables a las renta~
provenientes de actividades realizadas en un Estado Contratante por artistas del .
espectac. ulo o deportistas, si las actividades se encuentran totalmente financiadas poj.
fondos publicos de uno o de ambos Estados Contratantes o subdivisiones politicas Oj
entidades locales o territoriales de los mismos. En ese caso, Ia rentas solo puederj
someterse a imposicion en el Estado Contratante del que sea residente el artista d

.

l.

.

'

deport1sta.
Articulo 18
PENS lONES

!
•
\

'
J

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del articulo 19, las pensiones y dema~
remuneraciones similares pagadas a un residente de un Estado Contratante por unl
trabajo dependiente anterior solo pueden someterse a imposicion en ese Estado.

!

Articulo 19
FUNCIONES PUBLICAS
1.

I!
l

I

a)
Los sueldos, salaries y otras remuneraciones similares, excluidas last •
pensiones, pagadas por un Estado Contratante o por una de sus subdivisiones
politicas o entidades locales o territoriales a una persona natural por los
servicios prestados a ese Estado o a esa subdivision o entidad, solo pueden
someterse a imposicion en ese Estado.
b)
Sin embargo, dichos sueldos, salaries y remuneraciones solo pueden
someterse a imposicion en el otro Estado Contratante si los servicios se
prestan en ese Estado y Ia persona natural es un residente de ese Estado que:
(i) es nacional de ese Estado; o
(ii) no ha adquirido Ia condicion de residente de ese Estado solamente
para prestar los servicios.

2.

a)
Cualquier pension pagada por, o proveniente de fondos creados por un
Estado contratante o una subdivision politica o una entidad local o territorial del
mismo, a una persona natural por los servicios prestados a ese Estado o
subdivision o entidad, solo podran someterse a imposicion en ese Estado.
b)
No obstante, dicha pension solo sera gravada en el otro Estado
contratante si Ia persona es residente y nacional de ese Estado.

3.
Lo dispuesto en los articulos 15, 16, 17 y 18 se aplica a los sueldos, salaries,
pensiones, y otras remuneraciones similares, pagados por los servicios prestados en

15
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i

i

el marco de una actividad o negocio realizado por un Estado Contratante o por una
subdivision politica o una entidad local o territorial del mismo.
1

'
Articulo 20
PROFESORES, MAESTROS E INVESTIGADORES ESCOLARES
1.
Un profesor, maestro o investigador escolar que sea o haya sido residente de I ;·
un Estado Contratante inmediatamente antes de visitar el otro Estado Contratante,
con el prop6sito de enseliar o realizar investigaciones, o ambos, en una universidad, i
colegio u otra instituci6n similar acreditada en ese otro Estado Contratante, no sera j
sujeto a imposici6n en ese otro Estado sobre cualquier remuneraci6n derivada de i
dicha enselianza o investigaci6n por un periodo que no exceda de dos alios desde Ia
fecha en que lleg6 pdr primera vez a ese otro Estado.
i

l

2.
Este Articulo aplicara a las rentas derivadas de investigaciones unicamente si
dichas investigaciones son efectuadas por una persona natural para el interes publico
y no principalmente para el beneficio de una persona o personas privadas.

!
I
lj

·

3.
Para efectos del presente Articulo, una persona natural se considerara j
residente de un Estado Contratante, si es residente de ese Estado en el ejercicio fiscal
en el cual visita el otro Estado Contratante o en el ejercicio fiscal inmediatamente
anterior.
'

I•

Articulo 21
ESTUDIANTES
1.
Las cantidades que reciba para cubrir sus gastos de manutenci6n, estudios o
capacitaci6n un estudiante que sea, o haya sido inmediatamente antes de llegar a un
Estado Contratante residente del otro Estado Contratante y que. se encuentre en el
Estado mencionado en primer Iugar con el unico fin de proseguir sus estudios o
capacitaci6n, no pueden someterse a imposici6n en ese Estado siempre que
procedan de fuentes situadas Iuera de ese Estado.
2.
Los beneficios del presente Articulo se extenderan solamente por un periodo
de tiempo que sea razonable o que normalmente se requiera para completar Ia
educaci6n o formaci6n, pero en ningun caso una persona natural tendra los beneficios
de este Articulo por mas de seis alios consecutivos, a partir de Ia fecha de llegada por
primera vez a ese otro Estado.
Articulo 22
OTRAS RENTAS
1.
Las rentas de un residente de un Estado Contratante, cualquiera que fuese su
procedencia, no mencionadas en los artfculos anteriores de este Acuerdo unicamente
estaran sujetas a imposici6n en ese Estado.
2.
Lo dispuesto en el apartado 1 no es aplicable a las reritas, distintas de las
derivadas de Ia propiedad inmobiliaria en el sentido del apartado 2 del Articulo 6,
cuando el beneficiario de dichas rentas, residente de un Estado contratante, realice en

r

~

el otro Estarlo contratante una actividad o un negocio por medio de un establecimiento .I
permanente situado en ese otro Estado, o realiza en ese otro Estado servicios •
, personales independientes desde una base fija situada alii, y el derecho o bien por el
I que se pagan las rentas este vinculado efectivamente ·a dicho establecimiento 1
permanente o base fija. En tal caso son aplicables las disposiciones del Articulo 7 o i
1 articulo 14, segun proceda.

I

I

I

3.
No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2, las rentas de un residente de
un Estado contratante no mencionadas en los articulos anteriores de este Acuerdo y
que provengan del otro Estado Contratante tambien podran someterse a imposici6n
en ese otro Estado.

I

I
lI

I
l

IV.

ELIMINACION DE LA DOBLE IMPOSICION
Articulo 23

METODOS PARA ELIMINAR LA DOBLE IMPOSICION

La doble imposici6n se eliminara de Ia siguiente manera

I 1.

En Colombia:
a) Cuando un residente de Colombia obtenga rentas que, con arreglo a las
disposiciones de este Acuerdo puedan someterse a imposici6n en Ia India,
Colombia permitira, dentro de las limitaciones impuestas por su legislaci6n
interna:
i)

descontar del impuesto sobre Ia renta de ese residente un importe igual al
impuesto sobre Ia renta pagado en Ia India.

ii)

en el caso de dividendos, un descuento del impuesto sobre Ia renta
equivalente al total del monto de los dividendos multiplicado per Ia tarifa del
impuesto sobre Ia renta en Ia India aplicada a las utilidades de las cuales
dichos dividendos son pagados. Cuando dichos dividendos son,gravados
en Ia India, el descuento se incrementara en el monto de tal gravamen. Sin
embargo, en ningun caso Ia deducci6n podra exceder del monto total del
impuesto sobre Ia renta generado en Colombia portales dividendos.

Sin embargo, dicho descuento no podra exceder de Ia parte del impuesto sobre Ia
renta, calculado antes del descuento, correspondiente a las rentas que puedan
someterse a imposici6n en Ia India.
b)
Cuando con arreglo a cualquier disposici6n de este Acuerdo las rentas
obtenidas por un residente de Colombia esten exentas de impuestos en
Colombia, Colombia podra, sin embargo, tomar en consideraci6n las rentas
exentas para calcular el impuesto sobre el resto de las rentas de ese
residente.
2.

En Ia India:
a) Guando un residente rle !a India obtenga rentas que, de conformidad con las
di,;posiciones de .:.s\e Acuerdo, puedan sujetarse a imposici6n en Colombia, Ia
India permitira una deducci6n del impuesto sobre Ia renta de ese residente por
un monto igual al impuesto pagado en Colombia.

Sin ernbargo, dicha deducci6n no excedera el manto del impuesto calculado antes de
que se otorgue Ia deducci6n atribuible a Ia renta que sea gravada en Colombia, segun
sea el caso.
b) Cuando, de acuerdo con cualquiera de las disposiciones de este Acuerdo,
las rentas obtenidas por un residente de Ia India esten exentas de impuestos
en Ia India, Ia India, sin embargo, podra, en el calculo de Ia cuantia del
impuesto sabre el resto de las rentas de esos residentes, tener en cuenta las
rentas exentas.
V.

DISPOSICIONES ESPECIALES
Articulo 24
NO DISCRIMINACION

1.
Los nacionales de un Estado Contratante no seran sometidos en el otro Estado
Contratante a ningun impuesto u obligaci6n relativa al mismo que no se exijan o que
sean mas gravosos que aquellos a los que esten o puedan estar sometidos los
nacionales de ese otro Estado que se encuentren en las mismas condiciones, en
particular con respecto a Ia residencia. No obstante las disposiciones del Articulo 1, Ia
presente disposici6n es tambien aplicable a las personas que no sean residentes de
uno ode ninguno de los estados Contratantes.
2. Los establecimientos permanentes que una empresa de un Estado Contratante
tenga en el otro Estado Contratante no seran sometidos a imposici6n en ese Estado
de manera menos favorable que las empresas de ese otro Estado que realicen las
mismas actividades. Estas disposiciones no deberan interpretarse en el sentido de
obligar a un Estado Contratante a conceder a los residentes del otro Estado
Contratante las deducciones personales, desgravaciones y reducciones impositivas
que otorgue a sus propios residentes en consideraci6n a su estado. civil o cargas
familiares. Esta disposici6n no J)uede interpretarse en el sentido de impedir a un
Estado Contratante gravar las utilidades de un establecimiento permanente que una
sociedad del otro Estado Contratante tenga en el Estado mencionado en primer Iugar
a una tarifa fiscal que sea mayor a Ia impuesta sobre las utilidades de una 'sociedad
similar del Estado Contratante mencionado en primer Iugar, ni en conflicto con las
disposiciones del apartado 3 del Articulo 7.
3.
A menos que se apliquen las disposiciones del apartado 1 del Articulo 9, del
apartado 7 del Articulo 11 o del apartado 6 del Articulo 12, los intereses, las regalias o
demas gastos pagados por una empress de un Estado Contratante a un residente del
otro Estado Contratante son deducibles, para determinar las utilidades sujetas a
lmposicion de dicha empresa, en las mismas condiciones que si hubieran sido
pagados a un residente del Estado mencionado en primer Iugar.
' 4.
Las empresas que sean residentes de un Estado Contrata11te cuyo capital
este, total o parcialmente, poseido o controlado, directa o indirectamente, por uno o
varios residentes del otro Estado Contratante, no se someteran en el Estado
:
mencionado en primer Iugar a ningun impuesto u·obligati6n relativa al mismo que no
se exijan o que sean mas gravosos que aquellos a los que esten o puedan estar
sometidas otras sociedades similares del Estado mencionado en primer Iugar..
5.
Las disposiciones de este articulo aplicaran a los impuestos referidos en el
articulo 2.

lR
'
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Articulo 25
PROCEDIMIENTO DE ACUERDO MUTUO
1.
Cuando una persona considere que las medidas adoptadas por uno o pod
ambos Estados Contratantes implican o pueden implicar para ella una imposici6n que
no este conforme con las disposiciones de este Acuerdo, con independencia de los ·
recursos previstos por el derecho interne de esos Estados, podra someter su caso a Ia
autoridad competente del Estado Contratante del que sea residente o, si fueral
aplicable el apartado 1 del articulo 24, a Ia del Estado Contratante del que sea,
nacional. El caso debera ser presentado dentro de los tres alios siguientes a Ia!
primera notificacion de Ia medida que implique una imposicion que no se ajuste a las 1
disposiciones del Acuerdo.

!

l

l

.I

2.
La autoridad competente, si Ia reclamacion le parece fundada y si no puede!
por sf misma encontrar una solucion satisfactoria, hara lo posible por resolver lal
cuesti6n por medio de un acuerdo mutuo con Ia autoridad competente del otro Estado
Contratante, a fin de evitar una imposici6n que no se ajuste a este Acuerdo. El
acuerdo sera aplicable independientemente de los plazos previstos por el derechoi
interne de los Estados contratantes.
i
3.
Las autoridades competentes de los Estados Contratantes haran lo posible pori
resolver las dificultades o las dudas que plantee Ia interpretacion o aplicacion del
Acuerdo mediante un procedimiento de acuerdo mutuo. Tambien podran ponerse de
acuerdo para tratar de eliminar Ia doble imposicion en los casos no previstos en el
Acuerdo.

'

i
·

i

l

4.
Las autoridades competentes de los Estados Contratantes podran
comunicarse directamente a fin de llegar a un acuerdo en el sentido de los apartados
anteriores.
.

i

!'

I

Articulo 26

I

INTERCAMBIO DE INFORMACION

Ii

1.
Las autoridades competentes de los Estados Contratantes intercambiaran Ia
informacion (incluyendo documentos o copias certificadas de documentos cuando asi
se requiera) que previsiblemente pueda resultar de interes para aplicar lo dispuesto en
el presente Acuerdo, o para administrar o exigir lo dispuesto en Ia legislacion interna
de los Estados Contratantes relativa a los impuestos de toda clase y naturaleza
percibidos por los Estados Contratantes, sus subdivisiones politicas o locales o
entidades territoriales, en Ia medida en que Ia imposicion prevista en el mismo no sea
contraria al Acuerdo. El intercambio de informacion no esta limitado por los articulos 1

I

I

I
Ii

I

y 2.

. 2.
La informacion recibida por un Estado Contratante en virtud del apartado 1
sera mantenida secreta de Ia misma forma que Ia informacion obtenida en virtud de
I Derecho interne de este Estado y solo se comunicara a las personas o autoridade
los tribunales y organos administrativos) encargadas de Ia liquidacion
i! (incluidos
recaudacion de los impuestos a ios que hace referencia el apartado 1, de s
aplicacion efectiva o de Ia persecucion del incumplimiento relative a los mismos, de I
resoluci6n de los recursos en relacion con los mismos o de Ia supervision de Ia

I

.

Il._ _

funciones anteriores. Estas personas o autoridades solo utilizaran esta informacioj
para dichos fines. Podran revelar Ia informacion en las audiencias publicas de lo~
tribunales o en las sentencias judiciales. No obstante lo anterior, Ia informacio
recibida por un Estado Contratante puede ser utilizada para otros propositos cuand
dicha informacion, en virtud de Ia legislacion de ambos Estados pueda ser usada par
otros propositos y las autoridades competentes del Estado proveedor autoricen ta
uso.
3.
En ningun caso las disposiciones de los apartados 1 y 2 podran
en el sentido de obligar a un Estado Contratante a:

interpretars~

I

a)
adoptar medidas administrativas contrarias a su legislacion o practiccl
administrativa, o a las del otro Estado Contratante;
b)
suministrar informacion (incluyendo documentos y copias certificada
de documentos cuando asi se requiera) que no se pueda obtener sobre I
base de su propia legislacion o en el ejercicio de su practica administrativ
normal, o de las del otro Estado Contratante;
c)
suministrar informacion que revele secretes comerciales, gerenciales
industriales o profesionales, procedimientos comerciales o informaciones cuy~
comunicacion sea contraria al orden publico.
I
4.
Si un Estado contratante solicita informacion conforme al presente Articulo, e
otro Estado contratante utilizara las medidas para recabar informacion de qu
disponga con el fin de obtener Ia informacion solicitada, aun cuando ese otro Estad
pueda no necesitar dicha informacion para sus propios fines tributaries. La obligacio
precedente esta limitada por lo dispuesto en el apartado 3 siempre y cuando est
apartado no sea interpretado para impedir a un Estado contratante proporciona
informacion exclusivamente por Ia ausencia de interes nacional en Ia misma.
5.
En ningun caso, las disposiciones del apartado 3 se interpreta·ran en el sentid
de permitir a un Estado Contratante negarse a proporcionar informacion unicament
porque esta obre en poder de· bancos, otras instituciones financieras, o de cualquie
persona que actue en calidad representativa o fiduciaria, o porque esa informacio
haga referencia a Ia participacion en Ia titularidad de una persona.
Articulo 27
ASISTENCIA EN LA RECAUDACI6N DE IMPUESTOS
1.
Los Estados contratantes se prestaran asistencia mutua en Ia recaudacion d
sus creditos tributaries. Esta asistencia no esta limitada por los articulos 1 y 2. La
autoridades competentes de los Estados Contratantes podran establecer de mutu
acuerdo el modo de aplicacion de este articulo.
2.
La exprtlsi6n "credito tributario" en el sentido de este articulo, significa tod
importe debido en concepto de impuestos de toda clase y naturaleza exigibles por lo
Estados contratantes, sus subdivisiones politicas o sus entidades locales, en I
medida en que esta imposicion no sea contraria al presente Acuerdo o a cualquie
otro instrumento del que los Estados contratantes sean parte; la·expresion comprend
igualmente los intereses, sanciones administrativas y costes de recaudacion o d
establecimiento de medidas cautelares relacionados con dieho importe.

2.
La expresi6n "cn3dito tributario" en el sentido de este articulo, significa todo .
importe debido en concepto de impuestos de toda clase y naturaleza exigibles por los
Estados contratantes, sus subdivisiones politicas o sus entidades locales, en Ia
medida en que esta imposici6n no sea contraria al presente Acuerdo o a cualquier
otro instrumento del que los Estados contratantes sean parte; Ia expresi6n comprende
igualmente los intereses, sanciones administrativas y cosies de recaudaci6n o de
establecimiento de medidas cautelares relacionados con dicho importe.

I

3.
Cuando un credito tributario de un Estado contratante sea exigible en virtud del
Derecho de ese Estado y el deudor sea una persona que conforme al Derecho de ese
Estado no pueda impedir en ese momento su recaudaci6n, las autoridades
competentes del otro Estado Contratante, a petici6n de las autoridades competentes
del primer Estado, aceptarim dicho credito tributario para los fines de su recaudaci6n
por ese otro Estado. Dicho otro Estado recaudara el credito tributario de acuerdo con
lo dispuesto en su legislaci6n relativa a Ia aplicaci6n y recaudaci6n de sus propios
impuestos como si se tratara de un credito tributario propio.
4.
Cuando un credito tributario de un Estado Contratante sea de naturaleza tal
que ese Estado pueda, en virtud de su Derecho interno, adoptar medidas cautelares
que aseguren su recaudaci6n,
las autoridades competentes del otro Estado
Contratante, a petici6n de las autoridades competentes del primer Estado, aceptaran
dicho credito tributario para los fines de adoptar tales medidas cautelares. Ese otro
Estado adoptara las medidas cautelares de acuerdo con lo dispuesto en su legislaci6n
como si se tratara de un credito tributario propio, aun cuando en el momento de
aplicaci6n de dichas medidas el crectito tributario no fuera exigible en el Estado
mencionado en primer Iugar o su deudor fuera una persona con derecho a impedir su
recaudaci6n.
5.
No obstante lo dispuesto en los apartados 3 y 4, un crectito tributario aceptado
por un Estado contratante a los efectos de dichos apartados, no estara sujeto en ese
Estado a Ia prescripci6n o prelaci6n aplicables a los creditos tributarios conforme a su
derecho interno por raz6n de su naturaleza de crectito tributario. Asimismo, un credito
tributario aceptado por un Estado Contratante a los efectos de los apartados 3 6 4 no
disfrutara en ese Estado de las prelaciones aplicables a los creditos tributarios en
virtud del derecho del otro Estado Contratante.

I

6.
Los procedimientos relativos a Ia existencia, validez o cuantia del crectito
tributario de un Estado Contratante, unicamente podran incoafse ante los tribunales u
6rganos administrativos de ese Estado. Nada de lo dispuesto en el presente Articulo
debera interpretarse en el sentido de crear u otorgar algun derecho a presentar dichas
acciones ante cualquier tribunal o cuerpo administrativo del otro Estado Contratante.
7.
Cuando en un momento posterior a Ia solicitud de recaudaci6n realizada por
un Estado contratante en virtud de los apartados 3 6 4, y previo a su recaudaci6n y
remisi6n por el otro Estado contratante, el credito tributario dejara de ser:
a)

en el caso de una solicitud presentada en virtud del apartado 3, un
credito exigible conforme al Derecho interno del Estado mencionado en
primer Iugar y cuyo deudor fuera una persona que en ese momento y
segun el derecho de ese Estado no pudiera impedir su recaudaci6n, o

b)

en el caso de una solicitud presentada en virtud· del-apartado 4, un
crectito con respecto al cual, conforme al derecho interno del Estado
mencionado en primer Iugar, pudieran adoptarse medidas cautelares
para asegurar su recaudaci6n las autoridades competentes del Estado

I

mencionado en primer Iugar notificaran sin dilacion a las autoridades l
competentes del otro Estado ese hecho y, segun decida ese otro ~
Estado, el Estado mencionado en primer Iugar suspendera o retirara su
solicitud.

1 ··

8.
En ningun caso las disposiciones de este articulo se interpretaran en el sentido!
j
de obligar a un Estado Contratante a:

·.,,

i

a)

.!
'
!

adoptar medidas administrativas contrarias a su legislacion o practica
. administrativa o a las del otro Estado contratante;

!
!

l

b)

adoptar medidas contrarias al orden publico;

c)

suministrar asistencia cuando el otro Estado contratante no haya l
aplicado todas las medidas cautelares razonables o para Ia 1
recaudacion, segun sea el caso, de que disponga conforme a su j
legislacion o practica administrativa;
;

d)

suministrar asistencia en aquellos casos en que Ia carga administrativa
para ese Estado este claramente desproporcionada con respecto al
beneficio que vaya a obtener el otro Estado contratante.

Articulo 28
LIMITACION DE BENEFICIOS

!

! •·

!

l

!I .

!i
\

1.
Las disposiciones del presente Acuerdo en ningun caso impedinin a un Estado l
Contratante aplicar las disposiciones de su legislacion interna y las medidas ,.
relacionadas con Ia elusion y evasion de impuestos, descritas o no como tales.
2.
Una empresa de un Estado Contratante no tendra derecho a los beneficios de
este Acuerdo si el principal proposito de Ia creacion de dicha empresa fue Ia de
obtener los beneftcios de este Acuerdo que de otra forma no estarian disponi~les.
3.
En el case de personas juridicas que no realicen actividades o negocios de
buena fe, se tendran en cuenta para efecto de las disposiciones de este articulo.

Articulo 29
MIEMBROS DE MISIONES DIPLOMATICAS Y DE OFICINAS CONSULARES
Las disposiciones del presente Acuerdo no afectaran a los privilegios fiscales de que
disfruten los miembros de las misiones diplomaticas o de las oficinas consulares de
acuerdo con los principios generales del derecho internacional o en virtud de las
disposiciones de acuerdos especiales.

Articulo 30
ENTRADA EN VIGOR

II
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I
: 1.
Los Estados Contratantes se notificarim el uno al otro por escrito, a traves de j
; Ia via diplomatica, el cumplimiento de los procedimientos exigidos por su legislaci6n !
~ para Ia entrada en vigor de este Acuerdo.
~

·•. j 2.

Este Acuerdo entrara en vigor en Ia fecha de Ia ultima notificaci6n referida en
. ! el apartado 1 del presente articulo.

1

! 3.

Las disposiciones de este Acuerdo tendran efecto:

~

b)

en Colombia,

'

(i) respecto al impuesto sobre Ia renta que se obtenga y a las
cantidades que se paguen, abonen en cuenta o se contabilicen como
gasto, a partir del primer dia de enero del ario calendario ,. ·
inmediatamente siguiente a aquel en que el Convenio entre en vigor;
.!1

(ii) en todos los demas casos, a partir de Ia fecha en Ia cual el Acuerdo
entra en vigor.
b)

en India:

i

I'

(i) respecto de las rentas obtenidas en cualquier ario fiscal que
comience durante o despues del primer dia de abril del ario calendario
inmediatamente siguiente a aquel en el cual el Acuerdo entra en vigor;
y

(ii) en todos las demas casos, a partir de Ia fecha en Ia cual el Acuerdo
entra en vigor.
Articulo 31
DEN UNCIA

I 1.
1

Este Ac~:~erdo permanecera en vigor indefinidamente, mientras no se denuncie
por un Estado contratante.

Cualquiera de los Estados Contratantes podra denunciar el Acuerdo a traves de Ia via
diplomatica, presentando el aviso de denuncia con al menos seis meses de antelaci6n
a Ia terminaci6n de cualquier ario calendario que comience despues de transcurridos
cinco alios desde Ia fecha de entrada en vigor del Acuerdo. En este caso, el Acuerdo
1dejara de surtir efecto:

I

II
l
I

I

I

a)

en Colombia,
(i) respecto al impuesto sobre Ia renta que se obtenga y a las
cantidades que se paguen, abonen en cuenta o se contabilicen como
· gasto, a partir del primer dia de enero del ario calendario
inmediatamente siguiente a aquel en que se present6 el aviso;
(ii) en todos lv<> d<::rnas casos, a partir de Ia fecha en ·Ia cual se presenta
el aviso.

,

. ei'l~la "Tni!fii,··c:on. respeeto a"1ii renta013teiiida..en Cualquier' ano"'tTscar
durante o despues del pnmer dia de abril del atio calendario siguiente a aquel : · '
en el cual se present6 el aviso de denuncia;

·· ·· · · t:i)

EN FE DE LO CUAL, los abajo firmantes, debidamente autorizados al efecto, han:
firmado este Acuerdo.
HECHO en Nueva Delhi, el dia 13 del mes de mayo de 2011, cada uno en Ingles,·
Espaiiol e Hindi, siendo los textos igualmente autenticos. En caso de divergencia de .
interpretacion, el texto en Ingles prevalecera.

Por el Gobierno de Ia

Por el Gobierno de Ia

Republica de India:

~

JUAN
RED PINTO SAAVEDRA
EMBAJADOR DE COLOMBIA EN INDIA

SUDHIR CHANDRA

PRESIDENTE CONSEJO DE
IMPUESTOS DIRECTOS
-CBDT-
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PROTOCOLO
~

En el memento de Ia firma del Acuerdo celebrado el dfa de hoy entre el Gobierno de Ia !
Republica de Colombia y Ia Republica de India para evitar Ja doble imposicion y i
prevenir Ia evasion fiscal con respecto al impuesto sobre Ia renta, los abajo firmantes l
han acordado las siguientes disposiciones, que seran parte integrante del Acuerdo:
i

1. Con referencia al apartado 3 del Articulo 5, se entiende que para efectos del ! •·
calculo de los If mites de tiempo a los que se hace referencia en ese apartado,
dichas actividades desarrolladas por una empresa relacionada con otra empresa l
en el sentido del articulo 9 se sumaran al periodo durante el cual Ia empresa
desarrolle las actividades, siempre y cuando las actividades de ambas empresas j ·
sean idemticas o sustancialmente analogas para el mismo proyecto o uno ; .
relacionado.
;

l .·
i
'

l

2. En el caso de Colombia, no obstante las disposiciones del apartado 2 del Articulo
10, cuando una sociedad residente en Colombia no ha pagado el impuesto sobre
Ia renta sobre las utilidades distribuidas a los accionistas (socios o accionistas), a; ·
causa de exenciones o porque las utilidades superan ellimite maximo no gravado !
contenido en el articulo 49 y en el paragrafo 1 del articulo 245 del Estatuto ! ·
Tributario de Colombia, el dividendo distribuido podra someterse a imposicion en 'I ·
Colombia a una tasa no superior al 15% por ciento, si el beneficiario efectivo de
los dividendos es un accionista (socio o accionista) residente en Ia India.
j

l

!
~

! 3. En el caso de Ia India, con referencia al apartado 3(b) del Articulo 12 se entiende

\·

que e1 terrnino "remuneraciones por servicios tecnicos" incluye pagos en
contraprestacion por Ia provision de servicios tecnicos u otros servicios personales
de acuerdo a las disposiciones de Ia section 9 del Income-tax Act, 1961.

l

4.

'I

1

I

•

I
Se entiende que si Ia legislacion interna de un Estado contratante es mas I ·
beneficiosa para un residente del otro Estado contratante que las disposiciones dell
presente Acuerdo, las disposiciones de Ia legislacion interna del Estado
mencionado en primer Iugar se aplicaran en Ia medida en que son mas .
beneficiosas para este residente.

!.

EN FE DE LO CUAL, los abajo firmantes, debidamente autorizados al efecto, han
finmado este Protocolo.

I

t·

I

HECHO en Nueva Delhi, el dia 13 del mes de mayo de 2011, cada uno en Ingles,!
Espaiiol e Hindi, siendo los textos igualmente autenticos. En caso de divergencia de
interpretacion, el texto en Ingles prevalecera.
.
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Por el Gobierno de Ia

l

. !'

l

.l
'

Por el Gobierno de Ia
~
i .'

I

Repubr a de

~\ ~

\.\

JUAN AL
0 SAAVEDRA
EM BAJA OR DE COLOMBIA EN INDIA

Republica de India:
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SUDHIR CHANDRA
PRESIDENTE CONSEJO DE
!
IMPUESTOS DIRECTOS
-CBDT.

