














 

 

Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN 

Dirección de Gestión de Jurídica     
Cra. 8 Nº 6C-38 piso 4º   PBX 607 9999 – 382 4500  ext. 904001 
Código postal 111711 
www.dian.gov.co 

  
SOPORTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE DECRETO 

 
 
Área responsable:  
 
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN. 
 
1. Proyecto de decreto  

 
Por el cual se reglamenta los artículos 894 al 898 del Estatuto Tributario y se 
adiciona la Sección 3 al Capítulo 23 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 1 del 
Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria. 

 
2. Análisis de las normas que otorgan competencia 

 
El presente decreto se expedirá en uso de las facultades constitucionales y 
legales, en especial las que confieren los numerales 11 y 20 del artículo 189 de 
la Constitución Política, y en desarrollo de los artículos 894 a 898 del Estatuto 
Tributario. 

  
3. Vigencia del decreto reglamentario. 

 
El presente Decreto Reglamentario rige a partir de la fecha de su publicación.  

 
4. Disposiciones derogadas, subrogadas, modificadas, adicionadas o 

sustituidas. 
 
El presente Decreto adiciona la Sección 3 al Capítulo 23 del Título 1 de la Parte 2 
del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria. 
 

5. Antecedentes y razones de oportunidad y conveniencia que justifican su 
expedición. 
 
Por medio del proyecto de Ley 227 de 2019 para el Senado y 278 de 2019 para 
la Cámara de Representantes (Gaceta 1239 de 2019), por medio de la cual se 
adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, el empleo, la 
inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y 
eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la materia 
impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones.  
 
A través del proyecto mencionado que concluyó en la Ley 2010 de 2019 se 
propuso la creación del Régimen de Compañías Holding Colombianas, el cual 
consiste en la creación de una renta exenta cuando la compañía holding 
colombiana perciba utilidades distribuidas por sociedades nacionales y/o 
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extranjeras en las cuales la Compañía Holding Colombiana tenga una 
participación igual o superior al 10%. 

 
Así mismo, los dividendos que distribuya una Compañía Holding Colombiana a no 
residentes se consideran ingresos de fuente extranjera de conformidad con el 
literal e) del artículo 25 del Estatuto Tributario. Por otra parte, los dividendos que 
distribuya una CHC a residentes se encuentran gravados a las tarifas establecidas 
en los artículos 242 y 242-1 del Estatuto Tributario.  
 
El régimen CHC busca generar un crecimiento en la inversión extranjera directa, 
en la medida que se exigen unos requisitos de sustancia económica, la 
contratación de al menos tres empleados, la obligación de contar con dirección 
propia en Colombia y la necesidad de que las decisiones estratégicas para la 
operación de la CHC se tomen en Colombia.  
 
Que el artículo 77 de la Ley 2010 de 2019, adicionó el Título II al Libro Séptimo 
del Estatuto Tributario, y los artículos 894 al 898 del Estatuto Tributario y 
estableció el régimen de Compañías Holding Colombianas (CHC) en el impuesto 
sobre la renta y complementario de ganancias ocasionales. 
 
De acuerdo con lo anterior, el presente Decreto tiene por objeto desarrollar las 
definiciones, contenido y aspectos relevantes del régimen de Compañías Holding 
Colombianas susceptibles de incrementar la inversión extranjera directa en 
Colombia, en aras de cumplir los presupuestos definidos por el artículo 77 de la 
Ley 2010 de 2019 para la promoción del crecimiento económico de 2019.  

 
6. Ámbito de aplicación del respectivo acto y los sujetos a quienes va dirigido.  

 
Los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios.  

 
7. Viabilidad jurídica. 

 
Es viable, pues no contradice ninguna disposición de rango constitucional ni legal 
y se expide con fundamento en las facultades conferidas al Presidente de la 
República. 

 
8. Impacto económico si fuere del caso. (deberá señalar el costo o ahorro, de 

la implementación del respectivo acto) 
 
El impacto económico, fue analizado e incorporado en la exposición de motivos 
de la Ley 2010 de 2019 cuando fue radicado ante el Congreso de la República. 

 
9. Disponibilidad presupuestal. 

 
No aplica. 
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