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Cordial saludo, Sra. Luz Katherine: 
 
Conforme con el artículo 20 del Decreto 4048 es función de esta 
Subdirección absolver de modo general las consultas escritas que se 
formulen sobre interpretación y aplicación de las normas tributarias de 
carácter nacional, aduaneras y cambiarias en lo de competencia de esta 
entidad. 
 
En comienzo es necesario explicar que las facultades de esta dependencia 
se concretan en la interpretación de las normas atrás mencionadas, razón 
por la cual no corresponde en ejercicio de dichas funciones prestar 
asesoría específica para atender casos particulares que son tramitados 
ante otras entidades o dependencias ni juzgar o calificar las decisiones 
tomadas o los procedimientos que se adelanten en las mismas. 
 
Hechas las observaciones, procede mencionar que la consulta se atenderá 
en sentido general y en el contexto del artículo 20 de la Ley 1819 de 2016, 
el cual modificó el artículo 18 del Estatuto Tributario. 
 
1.- Pregunta la consultante si un consorcio o una unión temporal según el 
artículo 18 del E.T. no son contribuyentes del impuesto a la renta, y 
quienes deben declarar sus activos, pasivos, ingresos y costos son los 
asociados, ¿un socio persona jurídica deberá realizar la autorretención a 
título de renta a que dio lugar el consorcio o la unión temporal en el mes 
corriente? 
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Para atender la pregunta debemos remitirnos al texto de las normas en 
cuestión. 
 

ARTÍCULO 18. C ONTRATOS DE COLABORACION EMPRESARIAL. 
<Artículo modificado por el artículo 20 de la Ley 1819 de 2016. El 
nuevo texto es el siguiente:> Los contratos de colaboración 
empresarial tales como consorcios, uniones temporales, joint 
ventures y cuentas en participación, no son contribuyentes del 
impuesto sobre la renta y complementarios. Las partes en el 
contrato de colaboración empresarial, deberán declarar de manera 
independiente los activos, pasivos, ingresos, costos y deducciones 
que les correspondan, de acuerdo con su participación en los 
activos, pasivos, ingresos, costos y gastos incurridos en desarrollo 
del contrato de colaboración empresarial. Para efectos tributarios, 
las partes deberán llevar un registro sobre las actividades 
desarrolladas en virtud del contrato de colaboración empresarial que 
permita verificar los ingresos, costos y gastos incurridos en 
desarrollo del mismo. 

 
Las partes en el contrato de colaboración empresarial deberán 
suministrar toda la información que sea solicitada por la DIAN, en 
relación con los contratos de colaboración empresarial. 
 
Las relaciones comerciales que tengan las partes del contrato de 
colaboración empresarial con el contrato de colaboración 
empresarial que tengan un rendimiento garantizado, se tratarán 
para todos los efectos fiscales como relaciones entre partes 
independientes. En consecuencia, se entenderá, que no hay un 
aporte al contrato de colaboración empresarial sino una enajenación 
o una prestación de servicios, según sea el caso, entre el contrato de 
colaboración empresarial y la parte del mismo que tiene derecho al 
rendimiento garantizado. 

 
PARÁGRAFO 1o. En los contratos de colaboración empresarial el 
gestor, representante o administrador del contrato deberá certificar 
y proporcionar a los partícipes, concordados, asociados o unidos 
temporalmente la información financiera y fiscal relacionada con el 
contrato. La certificación deberá estar firmada por el representante 
legal o quien haga sus veces y el contador público o revisor fiscal 
respectivo. En el caso del contrato de cuentas en participación, la 
certificación expedida por el gestor al partícipe oculto hace las veces 
del registro sobre las actividades desarrolladas en virtud del 
contrato de cuentas en participación. 
 



PARÁGRAFO 2o. Las partes del contrato de colaboración empresarial 
podrán establecer que el contrato de colaboración empresarial 
llevará contabilidad de conformidad con lo previsto en los nuevos 
marcos técnicos normativos de información financiera que les sean 
aplicables. 

 
En aplicación del aparte subrayado del artículo transcrito queda manifiesto 
que las partes de un consorcio o de una unión temporal deben declarar de 
manera independiente los activos, pasivos, ingresos, costos y deducciones 
que les correspondan, de acuerdo con su participación en dicho contrato 
para efectos del impuesto de renta y complementarios. 
 
En lo concerniente con la autorretención lo procedente es señalar que esta 
obligación se encuentra reglamentada por el artículo 1° del Decreto 2201 
de 2016, en donde se encuentran las normas a las que debe acudir para 
determinar sus obligaciones relacionadas con este impuesto. 
 
Los apartes del artículo 1o del Decreto citado señalan a los contribuyentes 
responsables de la autorretención a título del impuesto sobre la renta y 
complementarios, así: 
 

ARTÍCULO 1o. ADICIÓN DEL TÍTULO 6, PARTE II, DEL LIBRO 1 DEL 
DECRETO 1625 DE 2016. Adiciónase el Título 6, Parte II del Libro 1 
del Decreto 1625 de 2016 con los siguientes artículos: 
 
“Artículo 1.2.6.6. Contribuyentes responsables de la 
autorretención a título del impuesto sobre la renta y 
complementario. A partir del primero (1o) de enero de 2017, 
tienen la calidad de autorretenedores a título de impuesto sobre la 
renta y complementario de que trata el parágrafo segundo (2) del 
artículo 365 del Estatuto Tributarlo adicionado por la Ley 1819 de 
2016, los contribuyentes y responsables que cumplan con las 
siguientes condiciones: 

 
1. Que se trate de sociedades nacionales y sus asimiladas, 

contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y 
complementario o de los establecimientos permanentes de 
entidades del exterior y las personas jurídicas extranjeras o sin 
residencia. 
 

2. Que las sociedades de que trata el numeral 1 de este artículo, estén 
exoneradas del pago de las cotizaciones al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud y del pago de los aportes parafiscales a 
favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto 
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Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al 
Régimen Contributivo de Salud, respecto de los trabajadores que 
devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes, por sus ingresos de 
fuente nacional obtenidos mediante sucursales y establecimientos 
permanentes, de conformidad con el artículo 114-1 del Estatuto 
Tributario adicionado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016. 

 
Lo anterior sin perjuicio de que a los contribuyentes y responsables 
obligados al sistema de autorretención en la fuente a título del impuesto 
sobre la renta y complementario de que trata este artículo, se les 
practique la retención en la fuente cuando hubiere lugar a ello, de 
conformidad con las disposiciones vigentes del impuesto sobre la renta y 
complementario. 
 
Los contribuyentes que de conformidad con lo establecido en el parágrafo 
lo del artículo 368 del Estatuto Tributario, tengan la calidad de 
autorretenedores, deberán practicar adicionalmente la autorretención 
prevista en este artículo, sí cumplen las condiciones de los numerales 1 y 
2. 
 
PARÁGRAFO. No son responsables de la autorretención de que trata este 
artículo, las entidades sin ánimo de lucro y demás contribuyentes y 
responsables que no cumplan con las condiciones de los numerales 1 y 2 
de este artículo. 
 
Artículo 1.2.6.7. Bases para calcular la autorretención a título de 
impuesto sobre la renta y complementario de que trata el artículo 
1.2.6.6. Las bases establecidas en las normas vigentes para calcular la 
retención del impuesto sobre la renta y complementario serán aplicables 
igualmente para practicar la autorretención a título de este impuesto de 
que trata el artículo anterior. 
 
No obstante lo anterior, en los siguientes casos, la base de esta 
autorretención se efectuará de conformidad con las siguientes reglas: 
 

1. En el caso de los pagos o abonos en cuenta que se efectúen a favor 
de distribuidores mayoristas o minoristas de combustibles derivados 
del petróleo por la adquisición de los mismos, las bases para aplicar 
esta autorretención serán los márgenes brutos de comercialización 
del distribuidor mayorista y minorista establecidos de acuerdo con 
las normas vigentes. 

 
 



Para efectos de lo previsto en el presente artículo se entiende por 
margen bruto de comercialización, para el distribuidor mayorista, la 
diferencia entre el precio de compra al productor o al importador y el 
precio de venta al público o al distribuidor minorista. Para el 
distribuidor minorista, se entiende por margen, la diferencia entre el 
precio de compra al distribuidor mayorista o al intermediario 
distribuidor, y el precio de venta al público. En ambos casos, se 
descontará la sobretasa y demás gravámenes adicionales que se 
establezcan sobre la venta de los combustibles. 

 
2. En el caso del transporte terrestre automotor que se preste a través 

de vehículos de propiedad de terceros, esta autorretención a título 
de impuesto sobre la renta y complementario se aplicará 
únicamente sobre la proporción del pago o abono en cuenta que 
corresponda al ingreso de la empresa transportadora calculado de 
acuerdo con el artículo 102-2 del Estatuto Tributario. 

 
3. En el caso de las entidades sometidas a la vigilancia de la 

Superintendencia Financiera de Colombia, la base de esta 
autorretención a título de impuesto sobre la renta y complementario 
estará constituida por la totalidad de los pagos o abonos en cuenta 
que sean susceptibles de constituir ingresos gravables. La tarifa 
aplicable será la prevista en el artículo 1.2.6.8 del presente decreto. 
 

4. En las transacciones realizadas a través de la Bolsa de Energía, los 
agentes del mercado eléctrico mayorista practicarán esta 
autorretención a título de impuesto sobre la renta y complementario 
sobre el vencimiento neto definido por el Anexo B de la Resolución 
de la Comisión de Regulación de Energía y Gas número 024 de 1995, 
o las que la adicionen, modifiquen o sustituyan, informado 
mensualmente por el Administrador del Sistema de Intercambios 
Comerciales (ASID). 
 

5. En el caso de las compañías de seguros de vida, las compañías de 
seguros generales y las sociedades de capitalización, la base de esta 
autorretención a título de impuesto sobre la renta será el monto de 
las primas devengadas, los rendimientos financieros, las comisiones 
por reaseguro y coaseguro y los salvamentos. Esta autorretención 
se aplicará teniendo en cuenta las previsiones del inciso 5o del 
artículo 48 de la Constitución Política. 

 
Respecto a las sociedades de capitalización, la base de 
autorretención está compuesta por los rendimientos financieros. 

 



6. Para los servicios integrales de aseo y cafetería y de vigilancia, 
autorizados por la Superintendencia de Vigilancia Privada y de 
servicios temporales prestados por empresas autorizadas por el 
Ministerio del Trabajo, contribuyentes del impuesto sobre la renta, 
la base de esta autorretención a título de impuesto sobre la renta 
será la parte correspondiente al AIU (Administración, Imprevistos y 
Utilidad), el cual no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del 
valor del contrato. Para efectos de lo previsto en este numeral, el 
contribuyente deberá haber cumplido con todas las obligaciones 
laborales y de seguridad social. 

 
7. Las sociedades de comercialización internacional aplicarán esta 

autorretención en la fuente a título de impuesto sobre la renta sobre 
la proporción del pago o abono en cuenta que corresponda al 
margen de comercialización, entendido este como el resultado de 
restar de los ingresos brutos obtenidos por la actividad de 
comercialización los costos de los inventarios comercializados en el 
respectivo periodo. 
 

8. Los ingresos que perciba Fogafín que correspondan a aquellos 
previstos en el artículo 19-3 del Estatuto Tributario y los recursos 
que incrementan la reserva técnica del seguro de depósito no 
estarán sujetos a esta autorretención a título de impuesto sobre la 
renta. 
 

9. Las empresas productoras y comercializadoras de productos 
agrícolas aplicarán esta autorretención a título de impuesto sobre la 
renta sobre la proporción del pago o abono en cuenta que 
corresponda al margen de comercialización de los productos 
agrícolas exportados y vendidos en el mercado interno, entendido 
este como el resultado de restar de los ingresos brutos obtenidos 
por la actividad de comercialización de dichos productos, los costos 
de los inventarios de estos productos comercializados, durante el 
respectivo periodo. La autorretención sobre los ingresos 
provenientes de cualquier otra actividad diferente de la 
comercialización de estos productos agrícolas se regirá por lo 
previsto en el artículo 1.5.1.5.2. del Decreto 1625 de 2016, Decreto 
Único Reglamentario en Materia Tributaria. 

 
En consecuencia, si la persona jurídica que conforma un consorcio o unión 
temporal cumple con las condiciones señaladas en el Artículo 1.2.6.6. del 
Decreto 1625 de 2016, se considera contribuyente responsable de la 
autorretención a título del impuesto sobre la renta y complementario y 
debe cumplir con esta obligación a partir del primero (1o) de enero de 
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2017, sobre los ingresos constitutivos de renta y complementarios que le 
correspondan de acuerdo con su porcentaje de participación en el 
consorcio o la unión temporal, dado que adquirió la calidad de 
autorretenedor. 
 
Adicionalmente, quien tiene la calidad debe cumplir con los plazos y fechas 
fijadas de acuerdo con lo que dispone el artículo 1.2.6.9. del Decreto 1625 
de 2016: 
 

Artículo 1.2.6.9. Declaración y pago. Los responsables de LA 
autorretención en la fuente a título de impuesto sobre la renta y 
complementario de que traía el artículo 1.2.6.6. deberán declarar y 
pagar las autorretenciones efectuadas en cada mes, en el formulario 
prescrito por la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y en los plazos que para el 
efecto establezca el Gobierno nacional 

 
En los anteriores términos se absuelve su consulta y cordialmente le 
informamos que tanto la normatividad en materia tributaria, aduanera y 
cambiaria, como los conceptos emitidos por la Dirección de Gestión 
Jurídica en estas materias pueden consultarse directamente en nuestras 
bases de datos jurídicas ingresando a la página electrónica de la DIAN: 
http://www.dian.gov.co siguiendo el icono de “Normatividad” – “técnica”, 
y  seleccionando  los  vínculos  “doctrina” y  “Dirección  de  Gestión  Jurídica”. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
PEDRO PABLO CONTRERAS CAMARGO 
Subdirector de Gestión Normativa y Doctrina 
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