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CONVENIO ENTRE LA REPUBLICA DE. COLOMBIA Y LA REPUBLICA
DE VENC:ZUELA PARA REGULAR LA TRIBUTACION DE LA

INVER-

SION ESTATAL Y DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNA:::;IONAL.

El Prasidente de la Republica de Venezuela y el Presidente de la Republica de Colombia, con el proposito de estimular las inversiones estata-

'
les conjuntas en el territorio de los dos patses,
para lo cual observan\a conveniencia de liberar de impuestos sabre \a renta y complementarios las- uti\ {dades- provenientes de las inversiones efectuadas en el otro
pals ,-o-:>r las Entidp.des de Derecho Publico o Empresas Industriales y Cocnerciales cuyo capital ·sea en un ciento por ciento

(100%)

estatal;-

as( c0mo rl= ..c:::ner en vigencia el art(culo 8° de la Decision 40 de la -

Comision del Acuerdo de Cartagena, mientras esta Decision se ratifica

'
por parte de \a totalidad d•e los patses
miembros del Grupo And in::>, con
el fin de evitar la doble tributacion de las empresas colombianas y vena
:z.C>lanas de transporte que presten sus servicios en los dos
acordado concertar el siguientB Convenio;

r.an

con este fin han nombrado

pleni potenciarios:

C:l Presidante de la Republica de Ven,;,zuela:
Al s,;l\or d:::>ctor Ivan Pulido Mora

Ministro de Hacienda
Encargano

El Fresidente de la Republica de Colombia:
Al seiior doctor Rodrigo Botero Montoya
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Ministro de Hacienda
Credito Publico
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quienes, habiendose comunicado sus plenos poderes, y habiendolos encon
trado en buena y debida forma, han convenid::> en lo siguiente:

ARTICULO 12..

Los impuestos materia del presente Convenio son:
En la Republica de Colombia, el Impuesto Nacional

sabre \a Renta y sus

comp\emen~arios

de Patrimonio y Remesas al Exte-

rior.

En la Republica de Venezuela, e\ Impuesto sabre la Ren~a

Impu·~sto

y e\

Adicional.

Este convenio se apl icara tam bien a \as modificaciones que se introduje/

ren a los referidos impuestos y a cua\quier otro que en razon del hecho
Cjenerador

0

de \a base imponible' fuere jurfdica y economicamen~e ana-

logo a los ya citados, y que, una u otra de las Partes Contratantes esta
b\eciere con posterioridad a la firma del presente Convenio.

ARTICULO 22-.

Para los fines de este Convenio se considera:
1.

Inversion estatal extranjera;

la efectuada por una

de \as Partes Contratantes a traves de entidades de Derecho Publ!co o de
empresas industriales y comerciales cuyo capital le pertenezca en su tota
lidad, en el territorio de \a otra parte Contratante.
2.

Renta;

cualquier beneficia derivado de \a inver-

sian estata\ o de \as actividades ejercidas por el Inversion;,_,ta estata\,
·-:1irec~arl'ente

' de empresas o asociaciones con
o a traves

otr~Js

sujetos

de

Derecho Pub\ ico o Derecho Privado, susceptible de producir increment:o del
patrirnonio del inversionista estatal o de la empresa de la cual forma parte.
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ARTICULO 3.:0,

Toda expresion que

\00

este definida en el presente

Convenio tendra el sentido con que se la usa en la legislacion vigente en cada una de las Partes Contratantes.

ARTICULO 4.:0,

Las Rentas provenientes de dividendos, util !dades o
participac!ones de analoga naturaleza y los intereses -

percibidos por el Inversion\sta estatal venezolano en Colombia, inclusivelos que provengan de operaciones de descuento, estaran lib res de impues
to nacio:1al sobre la Renta y sus complementarios de patrimonio y Rernesas al Exterior.

ARTICULO 5~.

Las rentas provenientes de dividen:Jos, util idades o par
ticipaciones de analoga naturaleza y los intereses perc.!_:

bidos por el inversionista estatal colombiano en Venezuela, inclusive los
que provengan de operaciones de descuento, estaran libres .je Impuesto
sobre la Ranta e Impuesto Adicional,

ARTICULO 6.:0,

Las Soc!edades o Empresas en cuyo capital participe alguna de las Partes Contratantes solo s_;ran gravadas

en el pa(s donde las rentas obtenidas tengan su fuente productora o en el
lugar de ubicacio:-1 de los b!enes que forman .su patrimonio,

ARTICULO 7~.

A los efectos de otorgar exenciones, exo:1eraciones,
incenti vos tributaries o beneficios similares, cada una

de las Partes Contratantes otorga a la inversion estatal de 1a otra Parte
Contratante las mismas ventajas que su legislacion otorgue a la inversion
estatal nacional.
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ARTICULO Ro.

- 4

Las rentas que obtuvieren las empresas colomblanas y venezolanas
de transporte a~reo, terrestr~ marftimo, lacustre y fluvial,

de I .sector pt1b I I co estata I o de I sector pri vade, s61o

estar~n

entendi~ndose

ci6n 7ributaria en el pars de su domici lie,

sujctas a obI I9.l!

portal el que sena-

)

II

I
I

I
I

le su instrumento de constituci6n o en su defecto, el Iugar donde se encuentre
su administraci6n efectlva.
ARTICULO 9o.

I

Todas las diferencias entre las Partes Contratantes relativas a
Ia interpretaci6n o ejecucl6n de este Convenio se

I

los medias pacfficos reconocidos en el Derecho lnternacional.

I

ARTICULO 10.

El presente Convenio

ser~

decldir~

por

ratlflcado de conformidad con las nor-

mas Constitucionales de cada una de las partes contratantes; el
canje de ratificaclones se
siblc y

I
II

entrar~

ARTICULO 11.

efectuar~

en Ia Cludad de Caracas lo

en vigencia lnmediatamente

despu~s

m~s

pronto po

de dlcho canje.

El presente convenio

tendr~

una vlgencia de tres (3) anos y se

renovar~ t~citamente

por perfodos lguales, salvo que una de las

I

~··~

I
I

partes contratantes notiflque a Ia

ot~a,

con seis (6) meses de anticipaci6n

por lo r.oenos, a Ia fecha de expiraci6n del perfodo lnicial o de Ia pr6rroga,
su voluntaQ de impedlr Ia renovaci6n tacita.

ARTIClJLC 12.

Las partes contratantes se reservan
este

prfcdo

inicial

I_________

Convenio
de

tres

en cualquier momenta
(3)

ailos

a que

el

derecho

una vez

se roflere

de Denunciar

terminado el

el artrcu-
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·•
lo anterior;
respective.

y en tal caso

cesar~

de regir se(s ( 6 J meses despdes del aviso

En todo caso el presente Convenio se

apllcar~

a los ejercicios

fl~

cales que concluyeren con posterioridad a su firma.

Cn te ce io cual los Plenipotenciarios mencionados firman y sellan el presente

-~onvenio,

hecho en dos originales, en Ia ciudad de Cdcuta el 22 de Noviem-

bre de ml I noveclentos setenta y cinco.

REPUBLICA DE

COLOMB!~

RAMA EJECUTIVA DEL PODER PUBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
BOGOIA,D.E., NOVIEMBRE DE 1.975

APROBADO. SOMETASE A LA CONSIDERACION DEL CONGRESO NACIONAL PARA LOS EFECTOS CONSJIIUCIONALES.

INDALECIO LIEVAN0 AGUIRRE
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