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CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el
Gobierno de los Estados Unidos de América para el Intercambio de Información Tributaria”,
suscrito en Bogotá, D. C., el 30 de marzo de 2001.

Resumen de Notas de Vigencia

NOTAS DE VIGENCIA:

- Mediante el Decreto 344 de 2015, publicado en el Diario Oficial No. 49.436 de 25 de
febrero de 2015, 'se promulga el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y
el Gobierno de los Estados Unidos de América para el Intercambio de Información
Tributaria”, suscrito en Bogotá, D. C., el 30 de marzo de 2001'.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- Acuerdo y ley aprobatoria declarados EXEQUIBLES por la Corte Constitucional mediante
Sentencia C-225-14 de 2 de abril de 2014, Magistrado Ponente Dr. Luis Guillermo Guerrero
Pérez.

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Visto el texto del “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los
Estados Unidos de América para el Intercambio de Información Tributaria”, suscrito en Bogotá
D. C., el 30 de marzo de 2001, que a la letra dice:

(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia del texto íntegro del Acuerdo mencionado, certificada
por la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Tratados de la Dirección de Asuntos
Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, documento que reposa en los
archivos de ese Ministerio).

PROYECTO DE LEY NÚMERO 250 DE 2013

por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el
Gobierno de los Estados Unidos de América para el Intercambio de Información Tributaria”,
suscrito en Bogotá, D. C., el 30 de marzo de 2001.

El Congreso de la República

Visto el texto del “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los
Estados Unidos de América para el Intercambio de Información Tributaria”, suscrito en Bogotá
D. C., el 30 de marzo de 2001, que a la letra dice:

(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia del texto íntegro del Acuerdo mencionado, certificada



por la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Tratados de la Dirección de Asuntos
Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, documento que reposa en los
archivos de ese Ministerio).





LA SUSCRITA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE TRATADOS
DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES DEL MINISTERIO
DE RELACIONES EXTERIORES,

CERTIFICA:

Que, la reproducción del texto que antecede es copia fiel y completa del texto original del
“Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos
de América para el Intercambio de Información Tributaria”, suscrito en Bogotá el 30 de marzo de
2001, el cual reposa en el archivo del Grupo Interno de Trabajo de Tratados de la Dirección de
Asuntos Jurídicos Internacionales.

Dada en Bogotá, D. C., a los seis (17) días del mes de abril de dos mil trece (2013).

La Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Tratados, Dirección de Asuntos Jurídicos
Internacionales,

ALEJANDRA VALENCIA GäRTNER.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Honorables Senadores y Representantes:

En nombre del Gobierno Nacional y de acuerdo con los artículos 150 numeral 16, 189 numeral 2
y 224 de la Constitución Política, presentamos a consideración del honorable Congreso de la
República el Proyecto de ley por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América para el Intercambio de
Información Tributaria”, suscrito en Bogotá D. C., el 30 de marzo de 2001.

ANTECEDENTES

La lucha contra la elusión y la evasión fiscal ha sido una meta constante de Colombia en los
últimos años. Es así como las reformas tributarias recientes han insertado modificaciones al
sistema tributario colombiano buscando cerrar brechas y dotar a la administración tributaria con
instrumentos que permitan reducir la evasión y la elusión fiscal. Así mismo, la reducción de la
evasión y la elusión fiscal fue plasmada como una de las metas en el Plan Nacional de Desarrollo
2010-2014 “Prosperidad para Todos”, en el cual se estableció que la eficiencia en la gestión de
los recursos públicos a través de la disminución de la evasión y la elusión fiscal es una de las
estrategias principales de la gestión pública efectiva, siendo principio orientador para promover
el ejercicio de uno de los ejes transversales (el de “Buen Gobierno”) que fueron plasmados a lo



largo de todo el documento que contiene las bases del Plan Nacional de Desarrollo1.

El aumento creciente de relaciones económicas trasfronterizas y el movimiento internacional de
capitales genera un reto importante para las administraciones tributarias en la lucha contra la
evasión y la elusión fiscal. La realidad muestra cómo, día a día, se adoptan maniobras cada vez
más elaboradas de evasión y elusión fiscal, que aprovechan la asimetría y carencia de
información entre las diferentes administraciones tributarias. Esta circunstancia hace imperiosa
la necesidad de dotar permanentemente a la administración tributaria de instrumentos jurídicos
idóneos que le permitan un efectivo control de los impuestos y responder con mayor eficiencia al
reto de tecnificación y modernización que demanda el país actual.

El legislador colombiano consciente de estas necesidades, en el pasado consagró disposiciones
que regulan el intercambio de información en el ámbito internacional2. Así, de acuerdo con lo
establecido en la normativa pertinente y con lo dispuesto por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional3, para que pueda llevarse a cabo el efectivo intercambio de información tributaria
entre países es necesaria la suscripción de acuerdos internacionales.

Es así como, con el desarrollo de lo arriba mencionado, el treinta (30) de marzo de dos mil uno
(2001), se suscribió el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno
de los Estados Unidos de América para el Intercambio de Información Tributaria” (en adelante,
el “AIIT”). Este mecanismo, que permite y regula el Intercambio de Información Tributaria, es
de suma importancia dados los vínculos cada vez más estrechos que tiene Colombia con los
Estados Unidos de América, con quien Colombia mantiene un intenso comercio de bienes y
servicios y un alto flujo y stock de inversiones.

Por ello, son importantes los mecanismos que brinda el AIIT para poder intercambiar
información tributaria de los contribuyentes colombianos y estadounidenses; información que
permitirá una mayor precisión en la determinación y el recaudo de los impuestos obligando
además a las administraciones tributarias de ambos países a manejar la información obtenida con
los más altos estándares de confidencialidad.

Por último, cabe mencionar que la suscripción del AIIT es de gran relevancia, ya que brinda el
marco necesario para que el Gobierno colombiano pueda suscribir acuerdos simplificados o de
ejecución con el Gobierno de los Estados Unidos de América con el fin de que las autoridades
tributarias de ambos países puedan realizar intercambio automático de información bancaria y
financiera.

CONTENIDO DEL AIIT

El AIIT suscrito el 30 de marzo de 2001 consta de ocho artículos. El artículo 1o fija el objeto y
ámbito de aplicación del Acuerdo, disponiendo que los Estados intercambiarán información
tributaria que permita la determinación, liquidación y recaudo de los impuestos, en aras de
prevenir la evasión, el fraude y la evasión fiscal.

El artículo 2o establece los impuestos comprendidos en el AIIT, que para el caso de Colombia
son: el impuesto sobre la renta y complementarios, el impuesto sobre las ventas (IVA), el
impuesto de timbre y el gravamen a los movimientos financieros (GMF); y en el caso de Estados
Unidos de América, todos los impuestos federales. Así mismo, dicho artículo establece que el
AIIT se aplicará a todo impuesto establecido con posterioridad a la suscripción del mismo que
sea de naturaleza idéntica o similar a la de los impuestos inicialmente comprendidos por el AIIT.



El artículo 3o establece las definiciones de los siguientes términos: “autoridad competente”,
“nacional”, “persona”, “impuesto”, “información”, “Estado requirente”, “Estado requerido”,
“Colombia” y “Estados Unidos de América”.

El artículo 4o describe las obligaciones de intercambio de información entre los Estados
contratantes. En este artículo se establece que la información podrá ser transmitida de forma (i)
automática, (ii) espontánea, cuando en curso de las propias actividades de un Estado contratante
tenga conocimiento de información que pueda ser relevante para el otro Estado contratante, y
(iii) a petición de parte, que se refiera a la información específica que se intercambiará, previa
solicitud por parte de las autoridades competentes. Así mismo, este artículo, en su numeral 6
establece los casos en los cuales los Estados no están obligados a intercambiar información. Por
último, el numeral 8 de este artículo establece que toda información recibida por un Estado
contratante se considerará reservada, de la misma forma que la información obtenida en virtud de
las leyes nacionales de dicho Estado es protegida, pudiendo revelarse solamente a personas o
autoridades del Estado requirente, incluidos los órganos judiciales y administrativos de este
último Estado, que participen en la determinación, liquidación, recaudación y administración de
los impuestos objeto del AIIT.

El artículo 5o establece el procedimiento de acuerdo mutuo para la interpretación y aplicación
del AIIT, así como la posibilidad de comunicación entre los Estados contratantes para dar
cumplimiento de lo estipulado en el AIIT. Por su parte, este artículo también establece la
posibilidad de desarrollar e implementar programas destinados a lograr el objeto del AIIT, entre
los que se encuentran programas de asistencia técnica, capacitación, intercambio de
conocimientos técnicos, entre otros.

El artículo 6o define la asunción de los costos que genere la aplicación del AIIT. Allí, se
establece que los costos ordinarios serán asumidos por parte del Estado requerido y los costos
extraordinarios por parte del Estado requirente.

El artículo 7o establece la vigencia del AIIT, la cual se dará al efectuarse el canje de notas por los
representantes de los Estados contratantes debidamente autorizados para el efecto, en las cuales
se confirme que ambas partes han cumplido los requisitos constitucionales y legales necesarios
para ratificar el AIIT.

El artículo 8o se refiere a la terminación del AIIT, el cual permanecerá en vigencia hasta ser
terminado por uno de los Estados contratantes, previa notificación al otro Estado contratante por
vía diplomática, con un mínimo de tres (3) meses de antelación.

Por las razones anteriormente expuestas, el Gobierno Nacional, a través de la Ministra de
Relaciones Exteriores y del Ministro de Hacienda y Crédito Público, solicita al honorable
Congreso de la República, aprobar el proyecto de ley por medio de la cual se aprueba el
“Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos
de América para el Intercambio de Información Tributaria”, suscrito en Bogotá, D. C., el 30 de
marzo de 2001.

De los honorables Congresistas,

La Ministra de Relaciones Exteriores,

MARÍA ÁNGELA HOLGUÍN CUÉLLAR.



El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA.

RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Bogotá D. C., 25 de abril de 2013

Autorizado. Sométase a la consideración del honorable Congreso de la República para los
efectos constitucionales.

(Fdo.) JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

La Ministra de Relaciones Exteriores,

(Fdo.) María Ángela Holguín Cuéllar.

DECRETA:

Artículo 1o. Apruébase el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el
Gobierno de los Estados Unidos de América para el Intercambio de Información Tributaria”,
suscrito en Bogotá,D. C., el 30 de marzo de 2001.

Artículo 2o. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o de la Ley 7ª de 1944, el “Acuerdo
entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América
para el Intercambio de Información Tributaria”, suscrito en Bogotá D. C., el 30 de marzo de
2001, que por el artículo primero de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en
que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.

Artículo 3o. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.

Dada en Bogotá, D. C., a los …

Presentado al honorable Congreso de la República por la Ministra de Relaciones Exteriores y el
Ministro de Hacienda y Crédito Público.

La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Mauricio Cárdenas Santamaría.

LEY 424 DE 1998

(enero 13)

por la cual se ordena el seguimiento a los convenios internacionales suscritos por Colombia.

El Congreso de Colombia

DECRETA:



Artículo 1o. El Gobierno Nacional a través de la Cancillería presentará anualmente a las
Comisiones Segundas de Relaciones Exteriores de Senado y Cámara, y dentro de los primeros
treinta días calendario posteriores al período legislativo que se inicia cada 20 de julio, un informe
pormenorizado acerca de cómo se están cumpliendo y desarrollando los Convenios
Internacionales vigentes suscritos por Colombia con otros Estados.

Artículo 2o. Cada dependencia del Gobierno Nacional encargada de ejecutar los Tratados
Internacionales de su competencia y requerir la reciprocidad en los mismos, trasladará la
información pertinente al Ministerio de Relaciones Exteriores y este, a las Comisiones Segundas.

Artículo 3o. El texto completo de la presente ley se incorporará como anexo a todos y cada uno
de los Convenios Internacionales que el Ministerio de Relaciones Exteriores presente a
consideración del Congreso.

Artículo 4o. La presente ley rige a partir de su promulgación.

El Presidente del honorable Senado de la República,

Amylkar Acosta Medina.

El Secretario General del honorable Senado de la República,

Pedro Pumarejo Vega.

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

Carlos Ardila Ballesteros.

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Diego Vivas Tafur.

REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL

Publíquese y ejecútese.

Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 13 de enero de 1998.

ERNESTO SAMPER PIZANO

La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Emma Mejía Vélez.

RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Bogotá D. C., 25 de abril de 2013

Autorizado. Sométase a la consideración del honorable Congreso de la República para los
efectos constitucionales.

(Fdo.) JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN



La Ministra de Relaciones Exteriores,

(Fdo.) María Ángela Holguín Cuéllar.

DECRETA:

ARTÍCULO 1o. Apruébase el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el
Gobierno de los Estados Unidos de América para el Intercambio de Información Tributaria”,
suscrito en Bogotá, D. C., el 30 de marzo de 2001.

ARTÍCULO 2o. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o de la Ley 7ª de 1944, el
“Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos
de América para el Intercambio de Información Tributaria”, suscrito en Bogotá D. C., el 30 de
marzo de 2001, que por el artículo primero de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la
fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.

ARTÍCULO 3o. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.

El Presidente del honorable Senado de la República,

ROY BARRERAS MONTEALEGRE.

El Secretario General del honorable Senado de la República,

GREGORIO ELJACH PACHECO.

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

AUGUSTO POSADA SÁNCHEZ.

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO.

REPÚBLICA DE COLOMBIA GOBIERNO NACIONAL

Comuníquese y cúmplase.

Ejecútese, previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al artículo 241-10 de la
Constitución Política.

Dada en Bogotá, D. C., a 16 de julio de 2013.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

La Ministra de Relaciones Exteriores,

MARÍA ÁNGELA HOLGUÍN CUÉLLAR.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA.

* * *



1. Dirección Nacional de Planeación. Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014
“Prosperidad para Todos”, Bogotá, 2011 pp. 479-480.

2. Entre las normas que regulan el tema, se encuentran los artículos 693-1, 744 y 746-1 del
Estatuto Tributario.

3. Ver sentencias de la Corte Constitucional C-896 de 7 de octubre de 2003, M.P. Jaime Araújo
Rentería y C-622 de 29 de junio de 2004, M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra, entre otras.
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