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Capitulo III 

Régimen de compañías holding colombianas (CHC) en el impuesto sobre la renta y 

ganancias ocasionales 

Artículo 69°. Adiciónese el siguiente Título al Libro Séptimo del Estatuto Tributario: 

Título II 

Artículo 894. Compañías holding colombianas (CHC). Podrán acogerse al régimen CHC las 

sociedades nacionales que tengan como una de sus actividades principales la tenencia de valores, 

la inversión o holding de acciones o participaciones en sociedades o entidades colombianas y/o del 

exterior, y/o la administración de dichas inversiones, siempre que cumplan con las siguientes 

condiciones: 

1. Participación directa o indirecta en al menos el 10% del capital de dos o más sociedades o 

entidades colombianas y/o extranjeras por un período mínimo de 12 meses. 

2. Contar con los recursos humanos y materiales para la plena realización del objeto social. Se 

entenderá que se cumple con los recursos humanos y materiales necesarios para una actividad de 

holding cuando la compañía cuente con al menos tres (3) empleados, una dirección propia en 

Colombia y pueda demostrar que la toma de decisiones estratégicas respecto de las inversiones y 

los activos de la CHC se realiza en Colombia, para lo cual la simple formalidad de la Asamblea 

Anual de Accionistas, no será suficiente. 

Las entidades que deseen acogerse al régimen CHC deberán comunicarlo a la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN mediante los formatos que establezca el reglamento. Las 

disposiciones contenidas en este título se aplicarán a partir del año fiscal en que se radique la 

comunicación en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN. 

Parágrafo 1. Los beneficios del régimen CHC podrán ser rechazados por la Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacionales -DIAN en caso de incumplimiento de los requisitos mencionados en este 

artículo, lo cual ocurrirá en la respectiva vigencia fiscal en la que se produzca el incumplimiento. Lo 

anterior, sin perjuicio de la aplicación del artículo 869 y siguientes del Estatuto Tributario y las 

cláusulas antiabuso establecidas en los convenios de doble imposición. 



Parágrafo 2. Las entidades públicas descentralizadas que tengan participaciones en otras 

sociedades, se entenderán incluidas en el régimen CHC. 

Artículo 895. Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia. 

Los dividendos o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC 

estarán exentos del impuesto sobre la renta y se declararán como rentas exentas de capital. 

Los dividendos que a su vez distribuya una CHC a una persona natural residente o a una persona 

jurídica residente, contribuyente del impuesto sobre la renta, estarán gravados a la tarifa del 

impuesto sobre la renta por concepto de dividendos, de conformidad con los artículos 242 y 242-1 

de este Estatuto. Los dividendos que distribuya una CHC a una persona natural o jurídica no 

residente en Colombia, se entenderán rentas de fuente extranjera de acuerdo con el literal e) del 

artículo 25 del Estatuto Tributario. 

La distribución de la prima en colocación de acciones, que no constituye costo fiscal, tendrá el 

mismo tratamiento que los dividendos ordinarios, configurándose como rentas exentas cuando el 

beneficiario sea una CHC, como rentas de fuente extranjera cuando la CHC distribuya a una 

persona natural o jurídica no residente en Colombia y como renta gravable cuando la CHC 

distribuya a una persona natural o jurídica residente en Colombia. 

Parágrafo. Lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará cuando el perceptor de las rentas 

distribuidas por la CHC tenga su domicilio o sea residente en una jurisdicción no cooperante de 

baja o nula imposición y/o de un régimen tributario preferencial según lo dispuesto en el artículo 

260-7 y sus normas reglamentarias o las disposiciones que los modifiquen o sustituyan. 

Artículo 896. Ganancias ocasionales exentas. Las rentas derivadas de la venta o transmisión de la 

participación de una CHC en entidades no residentes en Colombia estarán exentas del impuesto 

sobre la renta y deberán declararse como ganancias ocasionales exentas. 

Las rentas derivadas de la venta o transmisión de las acciones o participaciones en una CHC 

estarán exentas excepto por el valor correspondiente a las utilidades obtenidas por actividades 

realizadas en Colombia. En el caso de socios o accionistas no residentes, las rentas de la venta o 

transmisión de las acciones o participaciones en una CHC tendrán el tratamiento de rentas de 

fuente extranjera respecto de la proporción de la venta atribuible a las actividades realizadas o los 

activos poseídos por entidades no residentes, según lo dispuesto en el artículo 25 del Estatuto 

Tributario. 

Parágrafo. Lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará cuando el perceptor de las rentas 

derivadas de la venta de las acciones en la CHC o distribuidas por ésta, tenga su domicilio o sea 

residente en una jurisdicción no cooperante de baja o nula imposición y/o de un régimen 

tributario preferencial según lo dispuesto en el artículo 260-7 y sus normas reglamentarias o las 

disposiciones que los modifiquen o sustituyan. 

Artículo 897. Obligaciones de información y documentación. Las CHC deberán mantener la 

documentación que acredite el importe de las rentas exentas y los impuestos pagados en el 

extranjero correspondientes a estas, así como facilitar a sus socios o accionistas la información 

necesaria para que éstos puedan cumplir lo previsto en los artículos anteriores. Adicionalmente, 



deberán mantener los estudios, documentos y comunicaciones, que justifiquen que la toma de 

decisiones estratégicas respecto de las inversiones se verifica en Colombia. 

Artículo 898. Coordinación con otros regímenes. Las CHC y sus accionistas estarán sometidos al 

régimen general del impuesto sobre la renta respecto de las actividades gravadas realizadas en el 

territorio nacional y en el extranjero a través de establecimientos permanentes. Adicionalmente, 

se tendrán en cuenta las siguientes interacciones para efectos de la tributación de las CHC: 

1. Las CHC se consideran residentes fiscales colombianos para efectos de los convenios de doble 

imposición suscritos por Colombia. 

2. Para efectos del artículo 177-1, serán deducibles en cabeza de las CHC, únicamente los costos y 

gastos atribuibles a los ingresos obtenidos por actividades gravadas realizadas en Colombia o en el 

extranjero a través de establecimientos permanentes. 

3. Las CHC estarán sometidas al régimen ECE y podrán aplicar el descuento por impuestos pagados 

al exterior de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 892 de este Estatuto. Las rentas reconocidas 

bajo el régimen ECE, no tendrán los beneficios del régimen CHC. 

4. Las CHC se encuentran sometidas al impuesto de industria y comercio en la medida en que 

realicen el hecho generador dentro del territorio de un municipio colombiano. Los dividendos 

recibidos por las inversiones en entidades extranjeras y cubiertos por el régimen CHC, no estarán 

sujetos al impuesto de industria y comercio. 

 


