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CONCEPTO

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

FACTURACIÓN AL  CLIENTE

1105-Caja/Bancos/Cuentas por Cobrar 29.125.000

1355-15 Retención Clientes 625.000

2408- Iva Generado 4.750.000

41-Ingresos Operacionales 25.000.000

COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

61-Costos de los bienes o servicios 15.000.000

2408-Impuestos Descontabes 2.850.000

2365-Retención en la fuente 2,5% 375.000

2368- Retención de ICA Bogotá 11,04xMIl 165.600

1105-Caja/Bancos/CxPagar 17.309.400

REGISTRO DE LA PARTICPACIÓN AL SOCIO 

OCULTO 30%- DE ACUERDO CON LA 

CERTIFICACIÓN DETALLADA-

POR LA FACTURAS DE VENTA

41- INGRESOS  OPERACIONALES 7.500.000 7.500.000

POR LAS COMPRAS DE MATERIALES

61- COSTOS  DE VENTA BIENES Y/O SERVICIOS 4.500.000 4.500.000

REGISTRO DE LA LIQUIDACIÓN FINAL 

UTILIDAD

CONTABILIDAD DEL SOCIO 

GESTOR  70%

CONTABILIDAD DEL SOCIO 

OCULTO 30%

CONTABILIDAD DE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN  ART. 18 E.T.

http://www.prgtributaristas.com/


2840- 05 CUENTAS EN PARTICIPACIÓN ART 18 

E.T. 3.000.000

1345- CUENTAS POR COBRAR AL SOCIO 

GESTOR 3.000.000

SUMAS IGUALES 55.100.000 55.100.000 7.500.000 7.500.000

Por último, corresponderá a ambos partícipes registrar los activos que posean y 

los pasivos que contraigan en el marco del contrato de cuentas en participación. 

Así, los partícipes registrarán de manera independiente el porcentaje de su 

participación respecto de cada activo y pasivo, siguiendo la misma lógica que 

aplica para los demás conceptos (ingresos, costos y gastos). En consecuencia, 

un activo que corresponda a un bien deberá ser registrado por cada uno de los 

partícipes involucrados –con independencia de quien sea el propietario del bien- 

de tal manera que cada uno de ellos podrá aplicar la misma proporcionalidad a la 

hora de registrar y declarar, por ejemplo, el gasto por depreciación.

COMO SE DECLARAN  LOS ACTIVOS Y PASIVOS DEL CONTRATO

LA UTILIDAD ES UN GASTO PARA EL SOCIO GESTOR?  SE DEBE HACER RETENCIÓN?

Es decir que, de conformidad con el cambio legislativo, no basta 

con que el partícipe oculto registre y declare el ingreso por 

la utilidad neta; por el contrario, deberá registrar y declarar el 

valor bruto de los ingresos en proporción a su porcentaje de 

participación en el contrato. Dichos ingresos estarán afectados 

con los costos, gastos y deducciones cuya deducibilidad resulte 

procedente.

REGISTRO DEL INGRESOS POR EL SOCIO OCULTO DE ACUERDO CON LA 

CERTIFICACIÓN

CERTIFICACIÓN DEL SOCIO GESTOR AL SOCIO OCULTO

Así las cosas, la intención de la norma tributaria es modificar el 

registro y control de la relación interna entre partícipes; no así la 

relación externa entre el gestor y los terceros, la cual 

permanecerá intacta al ser ésta sí una característica esencial 

del contrato de cuentas en participación. En ese sentido, de 

cara a los terceros, será el gestor quien se repute como único 

dueño del negocio en las relaciones externas de la participación 

(artículo 510 del Código de Comercio).

REGISTRO DE LA VENTA Y LAS COMPRAS DEL GESTOR

Igual lógica aplica para los impuestos descontables en la medida que el gestor es 

la única persona visible ante terceros. En consecuencia, será éste quien facture, 

recaude, declare y pague el impuesto correspondiente y, de igual forma tendrá 

derecho a solicitar los impuestos descontables. En este punto vale anotar que, 

para efectos del impuesto sobre las ventas, continúa vigente lo manifestado en el 

Oficio No. 41483 del 6 de julio de 2004.

QUIEN DECLARA EL IVA GENERADO Y DESCONTABLE?

SEGÚN CONCEPTOS DIAN No. 008537 DE 2018 Y 1025 DE JULIO DE 2021



§  Del tratamiento antes descrito es previsible que los ingresos 

declarados en renta por el partícipe gestor no coincidan con 

los ingresos declarados en IVA. Sin embargo, tal diferencia 

deberá hallar su justificación justamente en la suscripción de un 

contrato de cuentas en participación, igual situación podrá 

ocurrir con los ingresos declarados en renta por el partícipe y el 

valor certificado por retención en la fuente.

DIFERENCIAS EN LOS INGRESOS RENTA CON IVA Y RETENCIONES 

CERTIFICADAS POR EL CLIENTE

De la norma transcrita se desprende que, a efectos tributarios, las partes de un 

contrato de colaboración, como es el caso de un contrato de cuentas en 

participación, deben declarar de manera independiente los diferentes conceptos 

que se generen con ocasión del mismo. Para ello, el partícipe gestor deberá 

emitir certificación informando al partícipe oculto los diferentes conceptos a 

efectos de su registro y declaración.

QUE DEBE CONTENER LA CERTIFICACIÓN DEL  GESTOR  AL SOCIO OCULTO

CONTRATO POR ESCRITO ENTRE LAS PARTES AUTENTICADO EN NOTARIA EN LO POSIBLEEL RENDIMIENTO GARANTIZADO AL SOCIO OCULTO

§  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 y deducciones que resulten deducibles.

 (ii) el partícipe gestor será quien preste los servicios a terceros y realice la 

facturación correspondiente, por ende, se causará el IVA en cabeza de éste, 

teniendo derecho a tomarse el impuesto descontable. En ese sentido, 

permanecen vigentes los conceptos emitidos por la DIAN en relación con este 

aspecto puntual.

EL SOCIO GESTOR ES EL ÚNICO QUE DEBE FACTURAR?

En ese orden de ideas, al ser el gestor quien desarrolla el objeto 

del contrato en su propio nombre y bajo su crédito personal, 

será éste quien se repute único titular de los activos, pasivos, 

ingresos, costos y gastos (relación externa entre el gestor y los 

terceros). Lo anterior, sin perjuicio que el partícipe gestor emita 

una certificación al partícipe oculto con la información financiera 

y fiscal pertinentes para efectos de poder declarar de manera 

independiente los diferentes conceptos (relación interna entre 

partícipes).

Ahora bien, en relación con la retención en la fuente a título de 

impuesto sobre la renta y complementarios, el socio gestor 

será el titular del ingreso sometido a retención y, por ende, 

será quien deba reflejar tales retenciones en la declaración del 

período fiscal en que se practiquen. Para el contrato de cuentas 

en participación, no existe una disposición que prevea el 

traslado de retenciones por parte del socio gestor al socio; so 

pena de confundirse con otras figuras contractuales, como 

el mandato en el cual las retenciones se practican teniendo en 

cuenta las calidades del mandante. Tampoco existe una 

disposición que prevea la revelación del socio oculto con el fin 

de practicarle a éste directamente la retención; so pena de 

confundirse con otros contratos de colaboración empresarial, 

como los consorcios o uniones temporales donde el valor 

de la retención se le imputa a cada uno de los consorciados.

DE QUIEN ES LA RETENCIÓN EN LA FUENTE DE LOS CLIENTES?



INFORMACIÓN EXÓGENA DIAN Y SHD EN LOS CONTRATOS DE 

COLABORACIÓN EMPRESARIAL

Cada partícipe debe informar las operaciones relacionadas con el contrato de  

cuentas en participación y sus propias operaciones de acuerdo con las 

Resoluciones de la DIAN y de la SHD. (Propio para los conratos de 

colaboración empresarial)- Concepto del Grupo PRG Abogados

iv. Finalmente, deberá tenerse en cuenta que, en virtud del artículo 18 del 

Estatuto Tributario, cuando el contrato de colaboración empresarial (i.e., 

cuentas en participación) tenga un rendimiento garantizado, las relaciones 

comerciales entre las partes se tratarán para todos los efectos fiscales como 

relaciones entre independientes. Esto supondrá que no existirán aportes al 

contrato de colaboración, sino una enajenación o prestación de servicio, 

según corresponda, que podrá estar gravada con el impuesto sobre las 

ventas- IVA.

Se debe elaborar un contrato escrito entre las partes, donde se 

detalle expresamente la forma de registrar las operaciones tanto 

contable como tributariamente entre las partes de acuerdo con 

todo lo anterior. (Concepto del Grupo prg abogados sas)


