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Terma

Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Deslcri ptores

CONTRATOS DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL.

Fueln tes forma les

Articulas 18 y 592 del Estatuto Tributario.
Artículos 1.2.6.6. al 1.2.6.11 del Decreto 1625 de 2016.
Concepto No. 008537 de 2018.

Cordial saludo, Señor Camargo:
De conform idad con lo preceptuado en el artículo 20 del Decreto 4048 de 2008 este
Des wacho está facultado para resolver las consultas que se formulen sobre la
interpretación y aplicación de las normas tributarias, aduane.ras y cambiarias, en el
marco de la competencia asignada a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Corr~sponde 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
partibulares que son tramitados ante otras dependencias o entidades ni juzgar o
califitar las decisiones tomadas en las mismas.

En igual sentido, los conceptos que se emiten por este despacho tienen como
fund~mento las circunstancias presentadas en las consultas y buscan atender los
1
supuestos de hecho y derecho expuestos en estas en forma general ; por ello, se
recohiienda que la lectura del mismo se haga en forma integral para la comprensión de
su a11cance, el cual no debe extenderse a situaciones diferentes a las planteadas y
estu aiadas.
1
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En atención a la consulta, en la que solicita:
Carre ra 8 No. 6C-38 Piso 6
PBX 6079999 ext. 1691

Pág . 2

EDGAR CAMARGO GONZALEZ

1. Teniendo en cuenta el. tratamiento en el artículo 18 del Estatuto Tributario: ¿
debe el participe gestor practicar retención en la fuente a título de renta, por
concepto ·de ingresos tributarios sobre el pago del resultado neto generado por
el contrato de cuentas en participación, en la medida que traslada los ingresos
brutos afectados con los costos, gastos y deducciones que resulten deducibles,
cuando el participe oculto es una empresa del exterior, cuando el participe
oculto no es residente en Colombia y no cumple con~ fas condiciones para ser
residente en Colombia, y que porcentaje se debería aplicar y cuál sería la base
correcta si se hubiera lugar a la Retención?
·· 1 ' · ~

De conformidad ·con el Concepto N.o. 008537 de 2018 en los contratos de cuentas en
participación, se presenta la figura de participe gestor, el cual es quien desarrolla el
objeto del contrato en su propio nombre y bajo su crédito personal. Por ende, es quien
se .considera como único titular de los activos, pasivos, ingresos, costos y gastos. En
virtud de lo anterior, en relación a la retención en la fuente a título de impuesto sobre la
renta y complementarios, el participe .gestor será el titular del ingreso sometido a
retención y, será quien deba reflejar tales retenciones en la declaración del periodo
fiscal en que se practiquen. Por lo cual, los pagos que realice el participe gestor a los
partícipes ocultos no estarán sujetos a retención en la fuente, considerando que estos
pagos corresponden a ingresos a los cuales ya se le ha practicado retención en la
fuente .
Así lo concluyo el Concepto citado anteriormente:
"El partícipe gestor no podrá llevarse como gasto la utilidad pagada al
partícipe oculto, tampoco tendrá la obligación de practicar retención en la
fuente. Lo anterior, en la medida que el partícipe gestor no trasladará al
partícipe oculto una utilidad neta sino un valor bruto que deberá ser
afectado con los costos, gastos v deducciones que resulten deducibles.
Teniendo en cuenta que la relación entre el partícipe oculto y los terceros
no se vio alterada por la modificación introducida por la Ley 1819 de
2016: (i) el partícipe gestor es el obligado a la declaración, pago,
certificación de la retención en la fuente que se practique a terceros y, en
consecuencia, será el partícipe gestor quien descuente en su declaración
de renta las retenciones practicadas a título de dicho impuesto·(. .).~'
Ahora bien , igual lógica resultará aplicable para los casos en que el participe oculto sea
un extranjero sin residencia o domicilio en el país. Sin embargo, es importante precisar
que el participe oculto extranjero sin residencia o domicilio en el país deberá presentar
declaración de renta y complementarios, considerando que la totalidad de sus ingresos
de fuente nacional no estuvieron sometidos a retención en la fuente .
Tal afirmación se ·desprende del numeral 2 del artículo 592 del Estatuto Tributario,
cuando dice:
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; "No están obligados a presentar declaración de renta y complementarios:
¡

2. " Las personas naturales o jurídicas, extranjeras, sin residencia o

\ domicilio en el país, cuando Ja totalidad de sus ingresos hubieren estado
sometidos a la retención en Ja fuente de que tratan los artículos 407 -ª- 411
, inclusive, y dicha retención en la fuente. les hubiere sido practicada."

1

2. ¿Si e l participe gestor tiene la calidad de autorretendor a título de imp uestos
sobre la renta especial ¿ debe determinar la. autoretencion por Ja totalidad de Jos
ingresos recibidos o por Ja participación del ingreso que le corresponden del
con trato de cuentas en participación, considerando que el participe oculto es
una !empresa no residente en Colombia a la cual se Je aplica Ja retención en la
fuerl te por los pagos o abonos en cuenta del exterior y no cumple con las
contlic iones de ser residente?

En '-'¡irtud de lo anterior y en lo concerniente con la autoretención es importante señalar
que esta obligación se encuentra reglamentada en los artículos 1.2.6.6. al 1.2.6.11 del
Dect¡eto 1625 de 2016 (compiló el Decreto 2201 de 2016). En los casos que el socio
gestbr de un contrato en cuentas en participación cumpla con las condiciones
establecidas en el artículo 1.2.6.6 del Decreto 1625 de 2016, deberá practicar la
rete rnción sobre los ingresos totales que reciba.
En este orden de ideas, cuando el participe gestor tenga la ca lidad de autoretenedor a
títul Ó de impuestos sobre la renta y complementarios, deberá practicar la autoretención
1
sobre el total del ingreso.
En l<Ds anteriores términos se resuelve su consulta y finalmente le manifestamos que la
Diret ción de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN-, con el fin de facilitar a los
conthbuyentes, usuarios y público en general el acceso directo a sus pronunciamientos
docthnarios, ha publicado en su página de internet www.dian .gov.co, la base de
conceptos en materia tributaria , aduanera y cambiaría exped idos desde el año 2001, la
cual ¡se puede ingresar por el ícono de "Normatividad" - "técnica"-, dando click en el link
"Doctrina Dirección de Gestión Jurídica ".

Atentamente,

L__, CflML¡a.
LOR'.E NZO CASTILLO BARV O
1

Subdirector de Gestión Normativa y Doctrina (E)
Subdirección de Gestión de Normativa y Doctrina - Nivel Centra l
Teléfon o +57 1 6079999 Ext.

Cra. 18 No. 6C-38, Edificio San Agustín. Piso 4
Proyectó: F abrizio de Mari
Carrera 8 No. 6C-38 Piso 6
PBX 607 9999 ext. 1691

EDGAR CAMARGO GONZALEZ

Pág': 4

Carrera 8 No. 6C-38 Piso 6
PBX 6079999 ext. 1691

