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TRATAMIENTO TRIBUTARIO DE LOS CONSORCIOS Y LAS UNIONES 

TEMPORALES 
 

 

En Colombia, se plantean constantemente diferentes conceptos e interpretaciones sobre el 

tratamiento tributario de los consorcios y de las uniones temporales por la ausencia de una 

normatividad coherente y armónica.  

 

Las disposiciones tributarias otorgan la calidad de sujetos pasivos a entes sin personería jurídica. 

 

Para entender mejor se hace necesario explicar cada concepto: 

 

1. Consorcio: “Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma 

propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo 

solidariamente por todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del 

contrato. En consecuencia las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en 

desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que la 

conforman.” 

 

2. Unión temporal: Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma 

propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo 

solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta  y del objeto contratado, pero las 

sanciones por el  incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del 

contrato se impondrán  de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los 

miembros de la unión temporal. 

 

El artículo 7° de la ley 80 de 1993, indica que para efectos impositivos, a los consorcios y 

uniones temporales se les aplicará el régimen previsto en el estatuto tributario para las 

sociedades, pero en ningún caso, estarán sujetos a doble tributación. Los consorcios y uniones 

temporales son considerados como entes capaces de contratar administrativamente  de 

conformidad con el artículo 6° de la ley 80/93. Disposiciones que en momento alguno le otorgan 

personería jurídica, ni les permite que sean consideradas sociedades de hecho. 

 



El consorcio no genera una nueva sociedad mercantil, porque al no estar constituida con todos los 

requisitos legales, no forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente 

considerados. Por similares razones tampoco es una sociedad irregular. Tampoco es una sociedad 

de hecho en definición legal, y por esta misma carece de personería jurídica. 

 

 

Responsabilidad solidaria de los consorciados  por los impuestos a cargo del consorcio 

 

Los consorciados, responden solidariamente por los impuestos del consorcio a prorrata de sus 

aportes en las mismas y del tiempo durante el cual los hubieren poseído en el respectivo período 

gravable. (Ley 633/2000). 

 

 

Impuesto sobre la renta y complementarios- 

 retención en la fuente del impuesto de renta 
 

Los consorcios no son contribuyentes del impuesto sobre la renta, los miembros del consorcio y 

de la unión temporal deben llevar sus cuentas de manera independiente, de acuerdo con su 

participación en los ingresos, costos y deducciones del respectivo contrato. (Art. 18 ET. Ley 

223/95 Art. 61). 

 

Retención en la fuente del impuesto de renta 

 

Respecto a la retención en la fuente a título de impuesto sobre la renta el artículo 368 del estatuto 

tributario considera a los consorcios y a las uniones temporales como agentes retenedores de 

dicho impuesto. (Art. 115 de la Ley 488/98) 

 

Impuesto a la Riqueza (Ley 1739 de 2014) 

 

De acuerdo con el art. 293-2 del E.T, en concordancia con el artículo 18 del E.T, No son 

contribuyentes del Impuesto a la Riqueza. 

 

Impuesto sobre las ventas IVA 

 

Los consorcios y uniones temporales pueden llegar a ser responsables de este impuesto, cuando 

realicen directamente operaciones gravadas. (Ley 488/98 Art. 66- Art. 437 E.T).  

 

Los miembros no deben facturar ni cobrar IVA por los valores que reciben del 
consorcio o unión temporal en desarrollo del contrato. 
 
Según concepto DIAN No.97596 del 2000 los miembros del consorcio o unión 
temporal no deben facturar y cobrar el impuesto sobre las ventas por los valores 
que reciben exclusivamente por su participación en el contrato; sin embargo, si 
prestan servicios diferentes deben facturar y cobrar el IVA (si son responsables). 
 



Impuesto de Industria y Comercio 

 

Los consorcios no eran contribuyentes del ICA hasta el 31 de Diciembre de 2010,  pero si  

agentes retenedores del mismo al partir del 01 de enero de 2003 (Concepto Distrital 794 de 

agosto 27 de 1999. Art. 1º Res. 023 del  16/Dic/02). Ver Sentencia C.E No. 16782 de 

marzo/26/2009 C.P. Ligia López Díaz. A partir del año 2011 según el  artículo 54 de la ley 1607 

de 2012 los Consorcios y las Uniones temporales son sujetos pasivos del ICA  y el responsable 

será el  representante de la forma contractual. 

ACUERDO  469 DE 2011. ARTÍCULO 21. Declaración del impuesto de industria y comercio 

por consorcios, uniones temporales y a través de patrimonios autónomos.  

… Tratándose de operaciones gravadas con el impuesto de industria y comercio desarrolladas a 

través de consorcios y uniones temporales, la presentación de la declaración corresponde al 

consorcio o unión temporal a través del representante legal respectivo; frente a actividades 

gravadas desarrolladas a través de contratos de cuentas en participación, la presentación de la 

declaración de industria y comercio está a cargo del socio gestor. 

Cuando los consorciados o miembros de la unión temporal sean declarantes del impuesto de 

industria y comercio por actividades diferentes a las desarrolladas a través de tal forma 

contractual, dentro de su liquidación del impuesto de industria y comercio deducirán de la base 

gravable el monto declarado por parte del consorcio o unión temporal. Para este fin, el 

representante legal de la forma contractual certificará a cada uno de los consorciados, socios o 

partícipes el monto de los ingresos gravados que les correspondería de acuerdo con la 

participación de cada uno en dichas formas contractuales; … 

 

MEMORANDO CONCEPTO 1207-  

Fecha: 28 de marzo de 2011 

Actividades gravadas realizadas a través de consorcios, uniones 
temporales y contratos de cuentas en participación. 

La ley 1430 de 2010 igualmente señala que en quienes se realicen el hecho gravado, a 
través de consorcios, uniones temporales es sujeto pasivo del impuesto, regla que 
realmente no se modifica frente a la legislación  anterior en el entendido de que los 
consorcios y uniones temporales no son personas y por tanto la sujeción pasiva recae 
en cabeza de cada uno de los miembros, quienes realmente desarrollan el hecho 
gravado través de la figura contractual del consorcio o unión temporal. 

El cambio realmente se materializa en el hecho que la propia ley establece que la 
obligación formal de declarar los períodos que se configuren a partir de la vigencia de la 
ley, por las operaciones realizadas a través de los consorcios, se cumplirá por el 
representante legal de la forma contractual, norma desarrollada en el artículo 21 del 
Acuerdo 469 de 2011, conforme a la cual el representante debe presentar la 



declaración por las operaciones del consorcio, esto es, identificando que corresponden 
a las realizadas a través de tal figura contractual, de manera separada e independiente 
de las de cada uno de los consorciados. En este sentido en la declaración que presente 
el representante del consorcio o unión temporal, deberá identificar al consorcio a cuyo 
amparo se desarrollaron, sin que ello signifique que se de la entidad de contribuyente al 
consorcio, pues tal calidad solamente reside en cada uno de los consorciados o 
miembros de la unión, quienes por tal calidad responden por el pago del tributo. 

Teniendo en cuenta que los reales sujetos pasivos del impuesto son cada uno de los 
miembros del consorcio o unión temporal, es a éstos a quienes les corresponde surtir el 
proceso de inscripción en el Registro de Información Tributaria, mas no al consorcio o 
unión temporal, ya que al carecer de personería no es sujeto pasivo autónomo del 
impuesto; no obstante para efectos de la declaración de las operaciones realizadas al 
amparo del contrato y como quiera que en virtud del Acuerdo 469 de 2011 la 
diferenciación de tales operaciones se cumple precisamente mediante una declaración 
a nombre del consorcio, la declaración contendrá el nombre del consorcio y el número 
de identificación que le ha sido asignado por la DIAN. 

Cuando los consorciados, miembros de unión temporal deban declarar y pagar el 
impuesto de industria y comercio, por actividades diferentes a las desarrolladas a través 
de estas formas contractuales, reportaran en la casilla "Ingresos ordinarios y 
extraordinarios del período" los ingresos percibidos de dichos consorcios, uniones 
temporales, para después detraerlos en el renglón denominado "Deducciones, 
exenciones y actividades no sujetas", con lo cual se determina el impuesto frente a los 
ingresos netos gravables obtenidos en forma directa e independiente. Para este fin, el 
representante legal de la forma contractual certificará a cada uno de los consorciados y 
miembros de la unión temporal, el monto de los ingresos gravados que les corresponde 
de acuerdo con la participación de cada uno en dichas formas contractuales. 

Si los consorciados o miembros de la unión temporal no desarrollan en Bogotá 
actividades diferentes a las ejercidas a través del consorcio o unión temporal, no 
tendrán que presentar declaración, pues los ingresos percibidos de las operaciones 
realizadas mediante tales figuras contractuales, ya han sido declarados por el 
representante. 

 

 

 

Libros de contabilidad 

 

Es conveniente, aunque no obligatorio, que los consorcios lleven registros adecuados de 

contabilidad, donde se muestren sus ingresos, costos y gastos generados en el desarrollo de su 

negocio, con el fin de demostrar el adecuado cumplimiento de las obligaciones tributarias del 

consorcio y sus miembros. 

 

 



 

  

 


