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I. Impuesto a los Dividendos Personas Naturales
Normativa actual Modificación con reforma tributaria

ü Personas naturales residente. Tarifa del 0% al 10%. La
tarifa del 10% aplica sobre el monto de dividendos que
superen 300 UVT (AG 2023 – COP$12.723.600).

ü La retención en la fuente es sobre el valor bruto de los
pagos o abonos en cuenta por concepto de dividendos o
participaciones, y la tarifa y tratamiento es explicado en el
punto anterior.

ü En este caso la retención en la fuente constituye el impuesto
final a cargo de la persona natural residente en el país.

ü Los ingresos por dividendos o participaciones no se suman a
la rentas líquidas cedulares de la cédula general (rentas de
trabajo, no laborales, de capital y de pensiones).

ü Los dividendos y participaciones que tengan el carácter de
gravados de acuerdo con el artículo 49 del ET, estarán
sujetos a la tarifa del artículo 240 del ET según el período
gravable en que se paguen o abonen en cuenta, caso en el
cual la tarifa del 0% al 10% será aplicable una vez se
disminuya el mencionado impuesto renta.

ü Personas naturales residentes. Los dividendos tributarán a las tarifas del 0% al
39% del impuesto sobre la renta para personas naturales. Es decir, integrarán la base
gravable (renta líquida) del impuesto sobre la renta, sobre las cuales aplica las tarifas
establecidas en el artículo 241 del ET. El tratamiento de los dividendos y
participaciones que tenga el carácter de gravado de acuerdo con el artículo 49 del ET
se mantiene igual.

ü La retención en la fuente sobre el valor de los dividendos brutos pagados o decretados
en calidad de exigibles por concepto de dividendos o participaciones durante el período
gravable, independientemente del número de cuotas en que se fraccione dicho valor,
será la que resulte de aplicar a dichos pagos la siguiente tabla:

*AG 2023 – COP$46.229.080.
ü El accionista persona natural residente imputará la retención en la fuente practicada

en su declaración del impuesto sobre la renta.

Renta líquida 
cedular de 

dividendos y 
participaciones

desde

Renta líquida cedular 
de dividendos y 
participaciones

hasta

Descuento 
marginal

Descuento

0 1.090 0% 0%

>1.090* En adelante 15% (Dividendos decretados en 
calidad de exigibles en 

UVT menos 1.090 
UVT)*15% 
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I. Impuesto a los Dividendos Personas Naturales

Normativa actual Modificación

ü Actualmente no hay un descuento a los
dividendos para la personas naturales
residentes.

ü Descuento a los dividendos. Se adiciona el artículo 254-1 al ET. Las
personas naturales residentes y sucesiones ilíquidas de causantes que al
momento de su muerte eran residentes del país, y que hayan percibido
ingresos por concepto de dividendos y/o participaciones, podrán
descontar de su impuesto sobre la renta, en ese mismo período, el valor
que se determine de acuerdo con la siguiente tabla:

Renta líquida
cedular de

dividendos y
participaciones

desde

Renta líquida
cedular de

dividendos y
participaciones

hasta

Descuento 
marginal

Descuento

0 1.090 0% 0%
>1.090 En adelante 19% (Renta líquida cedular de 

dividendos y participaciones 
en UVT menos 1.090 UVT) 

x 19% 
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II. Impuesto a los Dividendos Personas Jurídicas Nacionales 

Normativa actual Modificación

ü Entidades nacionales. Tarifa del 7.5% a título de retención en la fuente
sobre dividendos repartidos a entidades nacionales, que sean distribuidos
como no gravados.

ü Los dividendos y participaciones que tengan el carácter de gravados de
acuerdo con el artículo 49 del ET, estarán sujetos a la tarifa del artículo 240
del ET según el período gravable en que se paguen o abonen en cuenta,
caso en el cual la tarifa del 7,5% será aplicable una vez se disminuya el
impuesto.

ü La retención en la fuente se calculará sobre el valor bruto de los pagos o
abonos en cuenta. La retención en la fuente solo se practica en la sociedad
nacional que reciba los dividendos por primera vez, y el crédito será
trasladable hasta el beneficiario final persona natural residente o
inversionista residente en el exterior.

ü Las sociedades bajo el régimen CHC, incluyendo las entidades públicas
descentralizadas, no están sujetas a la retención en la fuente sobre los
dividendos distribuidos por sociedades en Colombia.

ü Los dividendos que se distribuyen dentro de los grupos empresariales o
dentro de sociedades en situación de control debidamente registrados ante
la Cámara de Comercio, no estarán sujetos a la retención en la fuente.

ü Personas jurídicas nacionales. Los dividendos tributarán a las tarifas
del 10% a título de retención en la fuente sobre renta, que será
trasladable e imputable a la persona natural residente o inversionista
residente en el exterior.

ü Es decir, solo se modifica la tarifa, el tratamiento y condiciones se
mantiene igual.
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III. Impuesto a los Dividendos Personas Jurídicas Extranjeras

Normativa actual Modificación

ü Las personas jurídicas extranjeras y naturales sin
residencia. La tarifa del impuesto sobre la renta por dividendos o
participaciones, percibidos por sociedades u otras entidades
extranjeras, por personas naturales sin residencia en Colombia y
por sucesiones ilíquidas de causantes que no eran residentes en
Colombia es del 10%.

ü Cuando los dividendos o participaciones correspondan a utilidades,
que de haberse distribuido a una sociedad nacional hubieren estado
gravadas, conforme a las reglas de los artículos 48 y 49 del ET
estarán sometidos a la tarifa señalada en el artículo 240 del ET,
según el período gravable en que se paguen o abonen en cuenta,
caso en el cual la tarifa del 10% será aplicable una vez se
disminuya el impuesto.

ü Establecimientos permanentes de sociedades extranjeras.
La tarifa del impuesto sobre la renta aplicable a los dividendos y
participaciones que se paguen o abonen en cuenta será del 10%,
cuando provengan de utilidades que hayan sido distribuidas a título
de ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional.

ü Personas jurídicas extranjeras y naturales no residentes. A los dividendos y
participaciones percibidos por sociedades y entidades del extranjero y personas no
residentes, les aplicará la tarifa del 20%.

ü Establecimientos permanentes de sociedades extranjeras. Los dividendos y
participaciones que se paguen a establecimientos permanentes en Colombia de
sociedades extrajeras les aplicará la tarifa del 20%.

ü Los dividendos girados al exterior tendrán una retención del 20%, sin perjuicio de los
convenios para prevenir la doble imposición suscritos por Colombia. Es decir, la tasa
nominal combinada para los extranjeros podría subir al 48%.


