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Resumen 

La presente investigación, se realiza a raíz de la constante observación del incumplimiento de 

las responsabilidades tributarias, que acarrean sanciones o multas, generando faltas tributarias 

reiteradas que pueden llegar a ser delitos tributarios; denotándose falta de solidaridad con la 

sociedad y ausencia de responsabilidad social por parte de quien incurre en esta falta. Caso 

específico: CONSORCIO MAGNUS. 

 

Una vez efectuada la revisión de literatura existente en referencia al tema, se logró identificar 

que: Aunque los consorcios carecen de una personalidad jurídica, cada uno de los miembros está 

sujeto a derechos y obligaciones que deben asumir y cumplir a cabalidad. Los consorcios, al 

suscribir un contrato de obra con las fuerzas militares colombianas, tienen relación directa con el 

impuesto de renta, ICA, IVA, contribución contrato de obra pública, contribución estampilla pro-

universidad Nacional y demás universidades estatales de Colombia. 

 

En esta investigación se ilustra el concepto, bases jurídicas, procedimientos y alcances 

tributarios de los negocios en conjunto, a la luz de la normatividad tributaria colombiana, se 

establecen los alcances y responsabilidades fiscales de los contratistas de obra, constituyéndose 

en una herramienta básica para optimizar las cargas impositivas en esta clase de contratos, 

minimizando el riesgo de sanciones por incumplimiento o mala aplicación de la normatividad; en 

general, se consolida la información de cada tributo correspondiente. 

 

 

Palabras Clave: Consorcio, negocios conjuntos, contrato de obra pública, responsabilidad 

tributaria. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la presente monografía, se aborda el tema de la responsabilidad tributaria de los consorcios 

que celebran contratos de obra con las fuerzas militares en Colombia; entendiendo como 

responsabilidad tributaria, las diversas obligaciones sustanciales (pago de impuestos) y formales 

(declaraciones, presentación de información, inscripción y actualización en el registro único 

tributario, RUT, entre otras) que se originan por la actividad económica en ejercicio, a cargo de 

una persona natural o jurídica (Contribuir es construir, 2013). 

 

Se decide realizar esta investigación, teniendo en cuenta que un alto porcentaje de los 

contratistas de obra, desconocen la normatividad tributaria y el procedimiento, que, por su 

gestión, deben enterar al Estado a través de los entes encargados tales como la DIAN, secretarías 

de hacienda distritales y municipales, entre otros. Por lo anterior, el objetivo del presente trabajo 

es determinar y señalar las normas existentes y vigentes, para que en consecuencia, estos 

elementos que pueden distorsionar la buena ejecución, sean mínimos y beneficien a las partes 

involucradas. 

 

La presente monografía es un estudio cualitativo de tipo descriptivo, en el cual se presenta el 

desarrollo de la investigación con tres apartados a saber: la definición de negocios en conjunto y 

de consorcio emitidos por diferentes autoridades en la materia; la normatividad vigente que los 

rige y por último, las responsabilidades fiscales y tributarias a las cuales se enfrenta un consorcio 

a la hora de suscribir contratos de obra con las fuerzas militares colombianas.  

 

Por medio del desarrollo de la investigación, se logra determinar y dar claridad de las 

responsabilidades tributarias adquiridas por los negocios conjuntos o consorcios cuando realizan 

contratos de obra con entidades estatales. 
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EL PROBLEMA 

 

1. Planteamiento del problema 

 

1.1 Diagnóstico o situación del problema 

 

Luego de realizar un diagnóstico frente a los casos verificados, específicamente al consorcio 

MAGNUS, en relación con la normatividad tributaria en el medio empresarial, se constata que en 

los negocios conjuntos en Colombia, haciendo énfasis en los consorcios empresariales, existen 

dudas e incertidumbres con respecto al tratamiento tributario, en la celebración de contratos de 

obra con las fuerzas militares colombianas; esto debido, a que no existe actualmente disposición 

que obligue a los consorcios y uniones temporales a llevar libros de contabilidad. 

 

Hoy en día, por el desconocimiento existente, se comete el error de omisión a normas que 

también son aplicables a los procesos tratados. Es importante resaltar, que aunque existan dudas 

o desconocimiento en la normatividad, su cumplimiento es totalmente obligatorio y su 

incumplimiento es causal de multas y sanciones, teniendo en cuenta que se puede incurrir en 

delito tributario. Por lo anterior, se hace énfasis en la necesidad de conocer y comprender a 

cabalidad la normatividad y las responsabilidades adquiridas al celebrar este tipo de contratos. 

 

Partiendo de la necesidad de cumplir con normas tributarias y la incidencia que en las actuales 

circunstancias se tiene sobre los registros contables, en los consorcios la responsabilidad por las 

obligaciones tributarias es solidaria, en tanto que, en la unión temporal los unidos 

temporalmente, responden en el porcentaje y proporción que indique el texto del documento, en 

que se plasme la unión temporal; la solidaridad que prevé la norma es para la obligación de 

hacer, haciendo mención en que para efectos de sanciones el límite de participación, es el factor 

determinante. 
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1.2 Formulación del problema 

  

Tomando en cuenta lo antes expuesto y visto que es fundamental e indispensable, el 

conocimiento de la normativa vigente en materia tributaria para los consorcios que contraten 

obras con las fuerzas militares en Colombia, surge el siguiente interrogante: 

 

¿Cuál es la responsabilidad tributaria aplicable a negocios conjuntos en el desarrollo de obras 

con las fuerzas militares colombianas, tomando como caso de estudio el proceso de contratación 

estatal del CONSORCIO MAGNUS? 

 

1.3 Sistematización del problema 

 

¿Cuál es la definición de negocios conjuntos o consorcios y cómo operan en Colombia, 

tomando como estudio de caso el CONSORCIO MAGNUS?  

 

¿Cuáles son las normas vigentes aplicables a los negocios conjuntos o consorcios, 

específicamente las que se evidencian en el contrato del caso CONSORCIO MAGNUS? 

 

¿Cuáles son las responsabilidades tributarias para los contratos de obra, en las contrataciones 

con las fuerzas militares colombianas, específicamente las del contrato del CONSORCIO 

MAGNUS?   

 

1.4 Delimitación del problema 

 

El estudio de la responsabilidad tributaria en contratos de obra con las fuerzas militares en 

Colombia, será llevado a cabo hasta la identificación de las normas aplicables al CONSORCIO 

MAGNUS, en el desarrollo del contrato de obra suscrito con las fuerzas militares de Colombia, 

cuya ejecución, se realizará en la ciudad de Bogotá y será tomado como referencia para el 

análisis de la normatividad aplicable a este tipo de negocios. 
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Para el objeto estudio de investigación, se tendrá en cuenta la normatividad existente con 

relación al tema, conceptos emitidos por las diferentes entidades expertas en la materia y la 

jurisprudencia que tenga aplicación. 
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2. Objetivos de la investigación 

 

2.1. Objetivo general 

Determinar la responsabilidad tributaria aplicable a los consorcios que contratan obras con las 

fuerzas militares de Colombia, específicamente las concernientes al CONSORCIO MAGNUS. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

a. Especificar que son los negocios conjuntos y como operan en Colombia, tomando 

como ejemplo el caso del CONSORCIO MAGNUS. 

 

b. Identificar cuáles son las normas vigentes aplicables en los contratos de obra 

suscritos entre las fuerzas militares y los consorcios, específicamente al CONSORCIO 

MAGNUS. 

 

c. Determinar las responsabilidades tributarias para los contratos de obra con las 

fuerzas militares verificándolas con el consorcio de estudio, CONSORCIO MAGNUS. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

 

3. Justificación 

 

Esta investigación es importante porque estudia la normatividad aplicable a la constitución de 

los consorcios, ayuda en el proceso de suscripción y ejecución de contratos con las fuerzas 

militares, proporciona claridad del concepto de consorcio en Colombia y su alcance; es decir, 

cómo opera, cuál es su responsabilidad frente al desarrollo de contratos de obra; también brinda 

la posibilidad de considerar las deducciones que la entidad estatal le practicará al consorcio en la 

ejecución del contrato, y las responsabilidades fiscales del consorcio frente a la subcontratación 

y/o adquisición de bienes y servicios para el desarrollo de la obra objeto del contrato. 

 

El conocimiento de la normatividad y comportamiento de los consorcios es importante, ya 

que permite actuar con debida diligencia para evitar multas y/o sanciones onerosas, caer en 

conductas irregulares, perder oportunidades de trabajo y conocer la realidad acerca de esta clase 

de negocios en conjunto; contrario, a lo que puede ocurrir con el desconocimiento o 

incumplimiento de la normativa, cabe recordar que, “la ignorancia de las leyes no sirve de 

excusa”. (Código Civil, 1873). 

 

Este trabajo es el cumplimiento a un requisito académico, beneficia al personal involucrado 

en la presente investigación (fuerzas militares, consorcios, autoras) y a su vez, se convierte en 

una oportunidad para profundizar en un conocimiento específico, permitiendo compartir la 

experiencia y los resultados, a través de una herramienta útil para el cliente interno y externo, 

que esté interesado en el tema. 

 

La universidad Piloto de Colombia, brinda la posibilidad a los estudiantes de realizar este tipo 

de monografías, promoviendo la investigación, complementando los conocimientos adquiridos 

en las aulas de clase y ampliando las capacidades y destrezas de quien lo realiza. 
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BASES TEÓRICAS 

 

1. Marco referencial 

 

1.1 Marco teórico 

 

A continuación, se recopilan datos a tener en cuenta sobre los inicios de los negocios 

conjuntos, su aparición en Colombia junto con la aceptación de este modelo en la contratación 

estatal, su responsabilidad tributaria, los resultados que se han obtenido de investigaciones 

similares y su regulación o bases legales; lo anterior, con el fin de dar sustento al trabajo de 

investigación. 

 

1.1.1. Antecedentes de la investigación 

1.1.1.1. Negocios conjuntos (Consorcios) 

 

La tendencia de agrupar empresas, proviene del siglo XIX iniciada en la era industrial. Se 

considera que el origen del consorcio, se encuentra en Argentina a finales del siglo XIX. El 

servicio de transporte masivo era prestado por el Estado, ocasionando que el servicio de taxi no 

tuviera demanda. 

 

Esta crisis por falta de trabajo, llevó a un pequeño grupo de taxistas a abandonar el sistema de 

oferta individual del servicio, ofreciendo viajes colectivos a tarifa compartida, organizados en 

línea de recorrido fijo. Así nació en septiembre de 1928, este sistema de trabajo en unión 

(Alvarez, 2012). 

 

En sus inicios era una tendencia comercial, pues se hacían acuerdos para unificar precios y 

comprar materias primas, sin embargo; la unión de empresas no es de ideologías sino de 

economías. Son los avances de la ciencia y la tecnología en todos los campos, la expansión de la 
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economía, que obliga al intercambio de productos, servicios, mercados, entre otros los que 

movilizan las voluntades en busca de formas de uniones económicas (Peña, 2015). 

 

“Las personas por naturaleza, tienden a asociarse con otras para lograr un beneficio en 

común” (Romero, 2002). De esta idea surgen los negocios conjuntos que son una alianza entre 

personas naturales y/o jurídicas mediante la cual las partes que tienen control conjunto de la 

alianza son acreedores a los activos netos de la misma (Instituto Nacional de Contadores 

Públicos Colombia, 2014), “Estas alianzas de dos o más personas naturales o jurídicas, son una 

alternativa de contratación hoy en día”. (LAC & Asociados, 2002). 

 

1.1.1.2. Negocios conjuntos en Colombia 

 

En Colombia, la posibilidad que dos o más personas naturales o jurídicas se unieran para 

realizar de forma conjunta el objeto de un contrato, se dio tras la expedición del (Decreto 150, 

1976), por el cual se dictaron las normas para la celebración de contratos, por parte de la nación 

y sus entidades descentralizadas (Juriscol, 1976). 

 

Antes de la (Ley 80, 1993), el consorcio y la unión temporal, se consideraban contratos 

atípicos de un mismo género, los cuales no estaban enmarcados en la ley y/o carecían de 

regulación legal, nacen como resultado de la necesidad de las empresas y personas, en robustecer 

sus capacidades y nivelarse con las empresas extranjeras, para así ser más competitivas (Alvarez, 

2012). 

 

Surgen como una categoría jurídica distinta para mejorar las posibilidades de los negociantes 

del siglo XXI, sin desmejorar las garantías de quienes contraten con ellos, pues de igual forma 

deben garantizar su competencia y calidad. (Orozco, 2001); Según el DR. Caballero citado en 

(Orozco, 2001), el modelo del consorcio, es un modelo de colaboración para la promoción y 

ejecución de obras y servicios de interés general. 
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1.1.1.3. Responsabilidad tributaria de los consorcios 

 

Está comprobado que existe falta de claridad en el cumplimiento de obligaciones formales de 

los consorcios y uniones temporales en Colombia, el problema surge por el vacío legal existente 

(LAC & Asociados, 2002), y el cambio reciente en normatividad tributaria. 

 

Las normas contables colombianas, no refieren de manera explícita el tema de entidades 

controladas conjuntamente y sobre las cuales se recomienda la aplicación del método de 

consolidación proporcional. Dado que es común, comprender en el entorno colombiano el tema 

de negocios conjuntos, únicamente en el sentido de activos y operaciones controladas 

conjuntamente, resulta conveniente, la adopción del estándar internacional para diferenciar en la 

regulación contable las entidades asociadas y las entidades controladas conjuntamente. (Consejo 

Técnico de Contaduría Pública, 2002) 

 

1.1.2. Bases teóricas  

 

En seguida se exponen los resultados, comentarios o conclusiones de otros autores que 

realizaron investigaciones similares al estudio propuesto. 

 

El tema de los negocios conjuntos ha sido muy poco explorado en Colombia; según una de las 

investigaciones más recientes en referencia al tema propuesto realizada en 2016: no hay 

evidencia de investigaciones específicas referentes a este tipo de inversiones ni de los impactos 

esperados o generados de su diligencia en Colombia (Melgarejo & Ciro, 2016). Sin embargo, se 

encuentra material acerca de consorcios o uniones temporales. 

 

Un consorcio empresarial es la unión de varias personas naturales o jurídicas que unen sus 

recursos financieros, recursos tecnológicos, sus capacidades, esfuerzos, cualidades, 

características técnicas y/o científicas para gestionar y cumplir con objetivos en común u 

objetivos recíprocos, donde el modelo de trabajo parte de la colaboración mutua para la 
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realización y cumplimiento de proyectos, pero cada uno de los partícipes es independiente, se 

hacen responsables de forma solidaria, asumen un riesgo compartido y a su vez, conservan la 

independencia jurídica (Chavarro, 2004). Motivo por el cual en el caso de los consorciados se 

debe tener en cuenta la reglamentación aplicable a cada uno de ellos. (Superintendencia de 

Sociedades, 2000) 

 

De igual forma, 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, 

las actuaciones, hechos u omisiones que se presenten en el desarrollo de la propuesta y del 

contrato afectarán a todos los miembros que lo conforman (Ley 80, 1993). 

 

Se considera conveniente que los consorcios y uniones temporales lleven contabilidad en 

forma independiente de sus miembros, donde se discriminen los movimientos de cada miembro 

del consorcio o unión temporal, lo cual les permite a los administradores y a los consorciados o 

miembros de la unión temporal conocer los resultados de la gestión, los resultados del contrato, 

la participación de los miembros en los ingresos, costos, gastos, derechos, obligaciones, activos y 

pasivos (Consejo Técnico de Contaduría Pública, 2002). 

 

Actualmente la modalidad de negocios conjuntos, especialmente consorcios son muy 

utilizadas; tanto su constitución como su liquidación se realizan de forma muy sencilla para 

llevar a cabo un proyecto, beneficiándose cada una de las partes. Cada cual, aporta solo los 

recursos de los que dispone, la repartición de costos y obligaciones obtenidas en referencia a 

riesgos que se puedan presentar en el desarrollo del proyecto, se asumen de forma conjunta. 

 

Es muy buen modelo empresarial, pero, aunque se tiene claro que cada uno de los 

consorciados debe compartir tanto riesgos como responsabilidades a la hora de mirar las 

responsabilidades tributarias, aún existen falencias por desconocimientos que han abierto la 

puerta a la generación de diversos estudios (Calle & Solórzano Yuliana, 2012). 
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(Calle & Solórzano Yuliana, 2012), desarrollaron un trabajo de grado para optar al título de 

especialista en políticas y legislación tributaria, denominado “Guía para el adecuado manejo de 

consorcios y uniones temporales según la normatividad vigente en Colombia” esta guía es 

propuesta para dar solución a inquietudes que se generan muy comúnmente dentro de los 

consorcios y uniones temporales, con el ámbito de prevenir malos procedimientos de aplicación 

tributaria, haciendo un recorrido general por todo el proceso, para la creación de consorcios y 

uniones temporales, tomando como punto de partida la historia, así como la estructura 

organizacional incluyendo el área tributaria. 

 

Para el caso de estudio propuesto en la presente investigación, el anterior trabajo sirve como 

referente para el desarrollo del mismo, ya que describe e identifica los aspectos legales y 

tributarios de los consorcios y uniones temporales. 

 

(Guevara & Garcés , 2012), con su trabajo de grado para optar al título de abogados, 

denominado “Efectos fiscales de algunos contratos de colaboración empresarial: Consorcios, 

uniones temporales y cuentas en participación” definen el ámbito contractual y fiscal de los 

contratos de colaboración empresarial desde la perspectiva del derecho tributario, abarca desde la 

definición hasta la normatividad que los rige, temas clave para esta investigación ya que expone 

la trazabilidad normativa hasta la fecha de su elaboración facilitando el estudio. 

 

(Alvarez, 2012), refiere en su artículo científico “La capacidad jurídica de los consorcios y 

uniones temporales en el marco de la contratación estatal”, las principales características que se 

otorgan a consorcios y uniones temporales para determinar cuál es su papel en la contratación 

estatal, este trabajo es pertinente para la investigación, teniendo en cuenta que orienta el 

funcionamiento de los consorcios en el marco de la contratación estatal. 

  

En otra investigación relacionada con el objeto de este estudio aparte de identificar que 

existen muy pocas investigaciones alrededor del tema tratado, reiteran que una persona natural o 

jurídica que celebre un contrato de obra con entidades del Estado (Melgarejo & Ciro, 2016). 
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Debe tener claro que la mayoría de veces los recursos que le son pagados provienen 

precisamente de fondos públicos por la ejecución de las prestaciones que emanan del contrato 

(Fajardo, 2017). Se debe tener especial cuidado en el cumplimiento y atención a cualquier 

anormalidad en estos tipos de contratos. 

 

1.1.3.  Bases legales 

1.1.3.1. Normatividad que rige en Colombia el tema de contratación estatal y su aplicación 

a los consorcios  

 

La normatividad aplicable al tema de contratación en donde interviene el Estado se encuentra 

regulada en la (Constitución Nacional, 1991), compete al Congreso expedir el estatuto general de 

contratación de la administración pública y en especial de la administración nacional. 

 

En el régimen de contratación estatal (Ley 80, 1993), concebida para convertirse en el marco 

normativo de la actividad estatal en lo referente al tema de la contratación su estructura se 

caracteriza por definir y consagrar en forma sistematizada y ordenada las reglas y principios 

básicos que deben encaminar la realización y ejecución de todo contrato que celebre el Estado 

(Blanco , 2013). 

 

Se introducen medidas para la eficiencia y la trasparencia en la (Ley 80, 1993) y se dictan 

otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos. (Ley 1150, 2007). 

En sus decretos reglamentarios establece las disposiciones legales contenidas en el Estatuto 

General de Contratación de la Administración Pública, así como otras disposiciones legales 

aplicables a la contratación estatal. 

  

(Código Civil, 1873), comprende las disposiciones legales sustantivas que determinan 

especialmente los derechos de los particulares, por razón del estado de las personas, de sus 

bienes, obligaciones, contratos y acciones civiles. 
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(Código de comercio, 1971), “rige las obligaciones de los comerciantes que se refieran a 

operaciones mercantiles”. 

 

(Ley 80, 1993), define los conceptos de consorcios y uniones temporales. 

 

(Ley 80, 1993) Por medio del cual se dio información sobre la figura de Consorcio y la Unión 

Temporal, y legislación sobre las mismas. (Superintendencia de sociedades, 2000). 

 

Es necesario orientar con base en la normatividad vigente, procedimientos y controles de las 

actividades desarrolladas por consorcios y uniones temporales (Consejo Técnico de Contaduría 

Pública, 2002). 

 

“Cuando el consorcio es responsable del impuesto sobre las ventas, la retención a título de 

este impuesto debe hacerse en cabeza del consorcio” (DIAN, 2002). 

 

El impuesto sobre las ventas discriminado en la factura que expida el consorcio o unión 

temporal, deberá ser distribuido a cada uno de los miembros de acuerdo con su participación en 

las actividades gravadas que dieron lugar al impuesto, para efectos de ser declarado. (Decreto 

3050, 1997).  

 

Para estudios y cruces de información. (Estatuto Tributario, 1989). 

 

Adopción de una Reforma Tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha 

contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones. (Ley 1819, 2016). 

 

Se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública 

en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones. (Ley 1882, 2018). 
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1.1.3.2. ¿Qué otras normas deben tener en cuenta los partícipes del sistema de compras y 

contratación pública en Colombia? 

 

Por otra parte, los partícipes del sistema de compras y contratación pública, deben conocer y 

aplicar las normas a nivel nacional y territorial en la ejecución de obras públicas, respecto a los 

siguientes aspectos: 

 

 Licencias y obligaciones ambientales: en cumplimiento de lo establecido en 

(Constitución Politica de Colombia, 1991): Derecho a todas las personas a un medio 

ambiente sano. 

 

 (Ley 99, 1993), que contiene los principios básicos y crea la institucionalidad 

ambiental a través del sistema Nacional Ambiental (SINA). 

 

 (Decreto 1076, 2015) que es el decreto único reglamentario del sector ambiente y 

desarrollo sostenible (compila toda la normatividad ambiental colombiana). 

 

 Licencias urbanísticas y cumplimiento de los planes de ordenamiento territorial. 

 

(Ley 142, 1994), Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y 

se dictan otras disposiciones. 

 

(Ley 1185, 2008), Ley General de Cultura – y se dictan otras disposiciones 

 

 Asuntos relativos al desarrollo territorial, expropiación y manejo de temas prediales. 

 

(Concepto 167649 , 2011), Otorgamiento de poder para solicitar licencia de construcción. 

 

(Concepto 170559 , 2011), Archivo de trámite de licenciamiento urbanístico. 
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(Concepto 172075, 2011), Ajuste y revisión de Plan Básico de Ordenamiento Territorial. 

 

(Concepto 069041, 2011), Licencia de intervención y ocupación del espacio público. 

 

(Concepto 058410, 2011) Trámite de licencia urbanística, posibilidad de realizar el trámite 

mediante apoderado o una tercera persona. 

 

(Concepto 062826, 2011), Trámite de licencia urbanística por parte de una empresa 

extranjera. Certificado de existencia y representación de la sociedad extranjera. 

 

(Concepto 065118, 2011), Reparto de solicitudes de licencias urbanísticas a curadores urbanos 

cuando son presentadas por sociedades de economía mixta. 

  

(Concepto 070551, 2011), Certificado de usos del suelo para funcionamiento de 

establecimientos de comercio. 

 

 Normas de protección del patrimonio histórico y cultural 

Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras 

disposiciones. (Ley 1454, 2011). 

 

 Servicios públicos domiciliarios. 

 

También es importante mencionar que la contratación de las fuerzas militares en Colombia se 

sustenta en el proceso de contratación en el SECOP II (Sistema Electrónico de Contratación 

Pública), el cual está regido por el siguiente marco normativo: 

- (Ley 1150, 2007) 

- (Decreto 4170, 2011) 

- (Ley 1712, 2014) 

- (Decreto 1082, 2015) 
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- (Decreto 1083, 2015) 

- (Ley 1882, 2018) 

 

En desarrollo de estas normas, Colombia Compra Eficiente administra el SECOP II, una 

plataforma transaccional que permite a compradores y proveedores realizar el proceso de 

contratación en línea. 

 

En Colombia, Según la (Ley 80, 1993), los contratos de colaboración empresarial no tienen 

una regulación expresa en el derecho común. Para el caso de consorcios existe una regulación 

expresa cuando éstos se constituyen para participar en procesos de selección de contratistas del 

Estado, la cual está contenida en el estatuto de contratación estatal. 

  

1.2 Marco conceptual 

 

Los conceptos de los cuales se debe tener claridad para el correcto desarrollo del estudio 

corresponden a consorcio, contrato de obra pública, negocios en conjunto y qué se entiende por 

responsabilidad tributaria; conceptos que se detallan a continuación: 

 

1.2.1. Conceptos principales  

 

Consorcio: La (Ley 80, 1993), define consorcio así: cuando dos o más personas en forma 

conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un 

contrato, respondiendo solidariamente de 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 lo conforman. 

 

Contrato de obra pública: “Aquél que celebran las Entidades Estatales para la construcción, 

mantenimiento, instalación y en general para la realización de cualquier otro trabajo material 

sobre bienes inmuebles” (Ley 80, 1993). Marienhoff citado en (Bastidas , 2013), sostiene que la 
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obra pública es la realizada con intervención o realizada directa o indirectamente por el Estado. 

Igualmente define el trabajo público como construcción, mantenimiento, reparación y 

modificación de obra e incluso la destrucción de la cosa necesaria para la construcción de otra 

obra pública. 

 

Negocios conjuntos: Un negocio conjunto es una actividad económica controlada 

conjuntamente por dos o más personas físicas o jurídicas. A estos efectos, control conjunto es un 

acuerdo estatutario o contractual en virtud del cual dos o más personas, que serán denominadas 

en la presente norma “partícipes”, convienen compartir el poder de dirigir las políticas 

financieras y de explotación sobre una actividad económica con el fin de obtener beneficios 

económicos, de tal manera que las decisiones estratégicas, tanto financieras como de 

explotación, relativas a la actividad requieran el consentimiento unánime de todos los partícipes. 

(Plan general contable, 2017) 

 

Responsabilidad tributaria: “La responsabilidad tributaria es una figura que ha dado lugar a 

numerosas controversias. Discutiéndose, entre otras cuestiones, tanto su naturaleza como su 

fundamento jurídico” (Penalva, 2013). 

Es una obligación que se adquiere con el Estado, luego de la existencia de un hecho 

económico ejecutado sea por una persona natural y/o jurídica (Contribuir es construir, 2013). En 

el momento en el que un ciudadano decide llevar a cabo una actividad económica, se obliga al 

cumplimiento de dichas responsabilidades teniendo en cuenta la clasificación de su actividad 

económica. 

 

1.2.2. Conceptos secundarios 

 

De la misma manera, la presente monografía también contiene reiterativamente algunos de los 

siguientes términos, de los cuales amerita conocer su significado: 
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Abono en cuenta: Es registrar en la cuenta contable correspondiente un concepto. Es lo 

mismo que causar, porque su lógica es consignar en la contabilidad un movimiento cualquiera o 

hecho económico sucedido que se debe reconocer. 

 

No necesariamente el pago debe haberse efectuado para que se realice abono a cuenta. Podría 

existir tan solo el derecho o la obligación. Cuando la obligación es exigible, se suele decir abono 

en cuenta en calidad de exigible. Con los impuestos, la obligación comienza con el pago o abono 

en cuenta, se lee lo que ocurre primero, excepto retención en la fuente por ingresos laborales, ya 

que ésta específicamente opera en el momento de su pago. 

 

Según la normatividad tributaria, los impuestos y retenciones se causan al momento del pago 

o abono en cuenta, lo que suceda primero; por ejemplo: una retención en la fuente por compras, 

se aplicará en el momento que se pague o se emita la factura o cuando se contabilice, lo que 

sucede primero de las dos (Gerencie, 2017). 

 

Aportes: Se define como la contribución que alguien hace a otra persona o empresa. Esta 

contribución, puede consistir en un bien inmueble, dinero o ser de tipo espiritual, artística o 

intelectual (DefiniciónABC, 2017). 

 

Contrato: El contrato “Es un acto por el cual una parte se obliga con otra a dar, hacer o no 

hacer alguna cosa”. “Es definido como un acuerdo privado, oral o escrito, entre partes que se 

obligan sobre materia o cosa determinada, y a cuyo cumplimiento pueden ser exigidas. (Código 

Civil, 1873) 

 

Es un acuerdo de voluntades que genera derechos y obligaciones para las partes” (Estudios 

jurídicos, 2015). De acuerdo a las anteriores definiciones, se deduce que un contrato es un 

convenio de partes que buscan satisfacer necesidades de parte y parte obligándose a cumplir con 

determinadas exigencias la una de la otra. 
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Contrato estatal:  Son todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las 

Entidades, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados de la 

autonomía de la voluntad, así como los de título enunciativo se definen en esta ley. (Ley 80, 

1993). Dentro de los contratos estatales, existen contratos nominados y típicos y contratos 

innominados o atípicos. Los nominados se encuentran enmarcados dentro de la (Ley 80, 1993) y 

corresponden a: prestación de servicios, consultoría, concesión, obra pública, fiduciaria pública y 

encargo fiduciario. 

Para la presente investigación, se tratará el contrato de obra pública. Teniendo en cuenta la 

(Ley 80, 1993), respecto de las formalidades, los contratos que celebren las entidades estatales 

constarán por escrito y no requerirán ser elevados a escritura pública, con excepción de aquellos 

que impliquen mutación de dominio o imposición de gravámenes y servidumbres sobre bienes 

inmuebles, y en general, aquellos que conforme a las normas legales vigentes deban cumplir con 

dicha formalidad. 

 

Número de identificación tributaria: Constituye el número de identificación de los inscritos 

en el RUT. Permite individualizar a los contribuyentes y usuarios, para todos los efectos en 

materia tributaria, aduanera y cambiaria y en especial para el cumplimiento de las obligaciones 

de dicha naturaleza. (Decreto 2788, 2004) 

 

Pago: El pago efectivo “es la prestación de lo que se debe” (Código Civil , 1873). 

 

Registro único tributario: “Constituye el mecanismo único para identificar, ubicar y 

clasificar a las personas y entidades que tengan la calidad de contribuyentes declarantes del 

impuesto de renta y no contribuyentes declarantes de ingresos y patrimonio, los responsables del 

régimen común, los pertenecientes al régimen simplificado, los agentes retenedores, los 

importadores, exportadores y demás usuarios aduaneros; y los demás sujetos de obligaciones 

administradas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN” (DIAN, 2017). 
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Tributo: Es una prestación en dinero “que el Estado exige, en virtud de una ley y para cubrir 

los gastos que demanda el cumplimiento de sus fines” (Lopez, 2018). 

 

 

1.3.  Marco espacial y geográfico 

 

El objeto de la presente investigación, se concentra en el sector constructor, específicamente 

en los consorcios y uniones temporales dedicadas al desarrollo de esta actividad. 

Para el caso de estudio, la obra se realiza en el edificio de justicia penal militar, ubicado en la 

ciudad de Bogotá. 

 

1.4. Marco legal 

 

La investigación aquí propuesta se circunscribe en las leyes colombianas, normas tributarias 

puntualmente en la regulación de la materia impositiva en cuanto a consorcios, tales como el 

estatuto tributario, conceptos DIAN, decretos distritales y resoluciones vigentes aplicables, entre 

otros. 

 

La normatividad aplicable al tema de contratación en donde interviene el Estado se encuentra 

regulada en la Constitución Nacional, en el régimen de contratación estatal sus decretos 

reglamentarios, en el Código Civil y en el Código de Comercio de Colombia 

(InviertaenColombia, 2010) 

 

Los contratos realizados por consorcios también tienen en cuenta, los postulados de buena fe, 

la consensualidad y autonomía de voluntad que rigen todo contrato de naturaleza comercial 

(Colombia Compra Eficiente, 2017). 

 

A continuación en la tabla 1, se relacionan las leyes, decretos y artículos de los códigos 

normativos que serán tenidos en cuenta en el desarrollo del presente trabajo: 
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Tabla 1.  

Algunas Leyes, Decretos y Artículos que rigen los Consorcios

 

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de Leyes, decretos y artículos de la Constitución política de 

Colombia, Código de comercio y Código Civil Colombiano. 

 

Ley / Decreto/ Artículo Descripción

Ley 1150 de 2007 Por medio de la cual se intoducen medidas para la eficiencia y la 

transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones

Ley 83 de 2003 Por la cual se establecen normas tributarias, aduaneras, fiscales y 

de control para estimular el crecimiento económico y el 

saneamiento de las finanzas públicas

Ley 80  de 1993 Actual estatuto general de contratación de la administración 

pública, regula a los consorcios en su artículo No 7

Decreto 1082 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Administrativo de Planeación Nacional 

Decreto 2649 de 1993 Por el cual se reglamenta la contabilidad en general y se expiden 

los principios, normas de contabilidad generalmente aceptados 

en Colombia

Artículo 822 de 1971

Código de comercio (Decreto 410 - 27 Marzo, 

1971)

Por ser contratos comerciales, los consorcios se rigen por los 

contratos comerciales en general

Artículo 1502 a 1526 de 1887

Código Civil Colombiano (Ley 57 de 1887)

Reglamenta la conformación de consorcios y de los contratos en 

consorcios

Artículo 1602-1617 de 1887

Código Civil Colombiano (Ley 57 de 1887) 
Efectos de la conformación de contratos con consorcios

Artículo 1618-1624 de 1887

Código Civil Colombiano (Ley 57 de 1887)
Interpretación de los contratos efectados por consorcios

Artículo 1625-1739 de 1887

Código Civil Colombiano (Ley 57 de 1887)
Modos de extinción de contratos con consorcios

Artículo 1740-1756 de 1887

Código Civil Colombiano (Ley 57 de 1887)
Nulidad de contratos con consorcios

Artículo 38 

Constitución Política de Colombia

Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de 

las distintas actividades que las personas realizan en sociedad

Artículo 333 

Constitución Política de Colombia

La actividad economica y la iniciativa privada son libres, dentro de 

los limites del bien común

Artículo 84, 334 , 335 , 336

Constitución Política de Colombia

Son normas de intervención pública económica que regulan las 

relaciones entre particulares

Decreto 150 

Constitución Política de Colombia

De los casos en que varias personas pueden proponer 

conjuntamente

Decreto 106 

Constitución Política de Colombia

En un consorcio podrán hacer partevarias personas naturales o 

jurídicas

Decreto 150 

Constitución Política de Colombia

Regula la forma en que los consorcio podrán intervenir en la 

constitución, montaje e instalación, mejoras, adición, 

conservación y restauración de obras públicas
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1.5. Marco institucional 

 

Las instituciones en las cuales se soporta este trabajo para su desarrollo son las siguientes: 

 

Cámara de comercio: Es una institución de orden legal con personería jurídica, creada por el 

Gobierno Nacional, de oficio o a petición de los comerciantes del territorio donde opera 

(Encolombia, 2015). Son delegadas de cumplir algunas funciones públicas como “registros 

públicos, mercantil, proponentes, y entidades sin ánimo de lucro” (Confecamaras, 2015). 

  

Congreso de la república de Colombia: Es el órgano máximo de representación de los 

ciudadanos colombianos (Villota, 2015). Está conformado por el Senado de la República y la 

Cámara de Representantes (Universidad de los Andes, 2015). Tiene dentro de sus funciones, 

expedir el estatuto general de contratación de la administración pública y en especial de la 

administración nacional. 

 

Consejo Técnico de la Contaduría Pública: El Consejo Técnico de la Contaduría Pública es 

un organismo permanente de normalización técnica de normas contables, de información 

financiera y de aseguramiento de la información, adscrito al Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo. Este organismo es el encargado de proponer para expedición, a las Autoridades de 

Regulación, Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo, 

principios, normas, interpretaciones y guías de contabilidad e información financiera y de 

aseguramiento de la información. (Artesanias de Colombia SA - Ministerio de cultura, industria 

y turismo, 2018). 

 

Dirección de impuestos y aduanas nacionales (DIAN): Es una entidad adscrita al 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, La Unidad Administrativa Especial Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN. 
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Tiene como objeto coadyuvar a garantizar la seguridad fiscal del Estado colombiano y la 

protección del orden público económico nacional, mediante la administración y control al debido 

cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras, cambiarias, los derechos de explotación 

y gastos de administración sobre los juegos de suerte y azar explotados por entidades públicas 

del nivel nacional y la facilitación de las operaciones de comercio exterior en condiciones de 

equidad, transparencia y legalidad. 

 

Existe para coadyuvar a garantizar las seguridad fiscal del Estado colombiano y la protección 

del orden público, económico nacional, mediante la administración y control al debido 

cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduanera y cambiarias, los derechos de explotación 

y gastos de administración sobre los juegos de suerte y azar explotados por entidades públicas 

del nivel nacional y la facilitación de las operaciones de comercio exterior en condiciones de 

equidad, transparencia y legalidad. 

 

Consejo de Estado: Es la encargada de solucionar los conflictos entre el Estado y los 

particulares, o entre las mismas Entidades Oficiales y los ciudadanos. 

 

Ministerio de hacienda y crédito público: Está a cargo de la coordinación de las políticas 

macroeconómicas del país, así como de la definición, formulación y ejecución de la política 

fiscal. También administra los recursos públicos de la nación, tanto en términos de presupuesto 

como de finanzas. 

 

El ministerio debe preparar leyes y normas; regular en materia fiscal, cambiaria, monetaria y 

crediticia; y coordinar, supervisar y regular la recaudación y gestión tributaria. También debe 

regular el sistema de seguridad social de Colombia y su origen se remonta a la Constitución de 

1886 (BNAMERICAS, 2014). 

 

Secretaría de Hacienda Distrital: Es una entidad del sector central de la administración 

Distrital con el fin de garantizar la sostenibilidad de las finanzas del Distrito Capital, es decir, 
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asegurar que Bogotá cuente con los recursos suficientes para cumplir con sus obligaciones y 

hacer las inversiones necesarias en la ciudad (CATASTRO, 2017). 

 

Superintendencia de sociedades: Es un organismo técnico, adscrito al Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 

propio, mediante el cual el Presidente de la República estimula y apoya el desarrollo del sector 

empresarial y ejerce la inspección, vigilancia y control de las sociedades mercantiles. (Danies, 

Arellano, Palma, & Cordoba, 2005) 
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DISEÑO METODOLÓGICO 

 

1 Diseño metodológico 

 

1.1 Hipótesis 

 

Existe desconocimiento tributario al suscribir contratos de obra con entidades estatales, 

como las fuerzas militares de Colombia; una de las razones puede ser porque esta asociación 

es temporal, así como también los constantes cambios de la normatividad tributaria que 

conllevan a la desactualización, confusión e incorrecta interpretación y aplicación de las 

mismas. 

 

1.2 Tipo de investigación 

 

Esta investigación es cualitativa descriptiva, en razón de dar a conocer una perspectiva de la 

situación actual de la responsabilidad tributaria y alcances fiscales de los consorcios, frente a 

contratos de obra pública a través del estudio de caso Consorcio Magnus y a partir de datos 

recolectados, mediante la revisión sistemática de la normativa existente, leyes, decretos, artículos 

de códigos regulatorios y de estudios aplicados y analizados por otros autores concordantes con 

la temática propuesta. 

 

La investigación descriptiva narra características, cualidades y propiedades de un objeto, 

sujeto o situación específica, con un alto nivel de objetividad y sin necesidad del empleo de 

juicios de valor. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes que expliquen qué sucede en 

la actualidad (Tamayo, 1980). 

 

El enfoque cualitativo en una investigación, surge del estudio de métodos, de recolección de 

datos de tipo descriptivo y de observaciones para analizar y descubrir de manera discursiva 

conceptos del tema de estudio. En el enfoque cualitativo el resultado va más allá de la 
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recolección de datos o de la observación, ya que también juega un papel importante la 

percepción del investigador, quien sustrae sus propias experiencias e ideologías (Hincapié, 

2014). 

 

1.3 Método de investigación 

 

Los métodos de investigación son procedimientos de estudio lógicos y rigurosos seguidos por 

los investigadores con la finalidad de hallar respuestas y obtener conocimiento; la palabra 

método también hace referencia a modo de seguir, camino o ruta (Hernandez, Fernandez, & 

Baptista, 1991). 

 

Toda investigación se genera a raíz de una observación o un sentimiento, que crea 

interrogantes sin respuesta inmediata, requiere de un estudio pertinente y un proceso 

metodológico para plantear una posible solución o una posible respuesta. 

 

Según (Hincapié, 2014) en su escrito métodos, tipos y enfoques de investigación, a este 

proceso lo denominamos método, esta autora, plantea que los métodos más utilizados son los 

siguientes: 

 

- Método Inductivo: Parte de fenómenos particulares para llegar a generalizaciones. Esto 

se refiere a pasar de los resultados obtenidos de la observación y experimentación con elementos 

particulares a la formulación de hipótesis, principios y leyes de tipo general. 

 

- Método Deductivo: Parte de Fenómenos generales para llegar a uno particular. Esto se 

refiere a la aplicación de principios, teorías y leyes a casos particulares. 

 

- Método Analítico: Estudia las partes que conforman un todo, estableciendo sus 

relaciones de causa, naturaleza y efecto, va de lo concreto a lo abstracto. 
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- Método Sintético: Estudia las relaciones que establecen las partes para reconstruir un 

todo o unidad, a partir del reconocimiento y comprensión de dichas relaciones bajo la 

perspectiva de totalidad, va de lo abstracto a lo concreto. 

  

- Método Científico: Procedimiento riguroso y lógico que permite la adquisición de 

conocimiento objetivo a partir de la explicación de fenómenos, de crear relaciones entre hechos y 

declarar leyes. 

 

De acuerdo a las definiciones que anteceden, el método de investigación que se utilizará en 

este estudio, es el método deductivo, teniendo en cuenta que se realizará un análisis de material, 

alrededor del tema planteado que permita deducir e identificar las características y elementos que 

van a fortalecer y ayudar a dar respuesta a la pregunta de investigación de la presente 

investigación. 

 

1.4 Participantes 

 

La población de este estudio es en primera instancia la empresa estudio de caso CONSORCIO 

MAGNUS y está dirigida a servir como base a las demás empresas cuyo objeto social se asimile. 

(Consorcios y uniones temporales). 

 

 

1.5  Recolección de información 

 

La información del estudio, será recolectada mediante consultas por internet, consultas a 

asesores tributarios y/o jurídicos y encuestas a contratistas de las fuerzas militares colombianas. 

La información recolectada será incluida en el presente escrito. 
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DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. Negocios en conjunto y como operan en Colombia 

 

Para determinar que son los negocios conjuntos y como operan en Colombia; para el caso 

CONSORCIO MAGNUS en este apartado, se citarán varias definiciones de lo que son los 

negocios conjuntos y la definición de consorcio, con el fin de tener claridad acerca de lo que 

representa esta figura empresarial, que en la actualidad se encuentra en aumento, por las ventajas 

que puede tener y los beneficios que surgen de la misma. También se enunciarán sus 

características para entender cómo operan esta clase de negocios en Colombia. 

 

1.1. Definición. 

 

Un negocio conjunto es un acuerdo contractual, en virtud del cual dos o más integrantes se 

unen para emprender una actividad que se somete a un control conjunto. Entendiéndose que el 

control conjunto, es compartir el control sobre una actividad donde se requiere consentimiento 

unánime de todas las partes involucradas para tomar decisiones (Norma Internacional de 

Contabilidad, 2005). 

 

Esta figura de negocios conjuntos, se realiza con el fin de unir esfuerzos y/o recursos para 

obtener beneficios económicos (Fernandez, 2009). Definición con la que coincide Arrubla citado 

por (Peña, 2015), en su escrito “contratos de colaboración empresarial”, donde indica que esta 

clase de negocios se crea para ser partícipes de una actividad en común, generando utilidad a 

través de la unión de sus recursos, sin necesidad de crear una organización. 

 

De acuerdo a lo que se determinó en la NIC 31, se determina que los negocios conjuntos 

pueden presentarse de forma y estructura distinta. En común, se tiene que: el negocio conjunto se 

da cuando se vinculan dos o más empresas, según un acuerdo contractual y dentro de este 
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acuerdo contractual se establece control conjunto (Consejo Técnico de Contaduría Pública, 

2002). 

 

Los consorcios, hacen parte de los negocios conjuntos. Etimológicamente la palabra 

consorcio, se deriva del latín consortium, asociación, acción concertada. Implica siempre un 

grupo de personas u organizaciones que actúan de común acuerdo. (Guzman, 2009). 

 

“Etimología de la unión temporal, del latín unio-onis, acción o efecto de unión o unirse. 

Alianza, confederación, compañía” (Peña, 2015). 

 

La (Ley 80, 1993), por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública, define consorcios y uniones temporales así: 

 

Consorcio: cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma 

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

solidariamente de 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 lo 

conforman. 

 

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 consorcio es una figura propia del derecho privado, utilizado ordinariamente 

como un instrumento de cooperación entre empresas, cuando requieren asumir una 
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tarea económica particularmente importante, que les permita distribuirse de algún 

modo los riesgos que pueda implicar la actividad que se acomete, aunar recursos 

financieros y tecnológicos, y mejorar la disponibilidad de equipos, según el caso, 

pero conservando los consorciados su independencia jurídica. (…) Se tiene de lo 

anterior que, según la ley, el consorcio es un convenio de asociación, o mejor, un 

sistema de mediación que permite a sus miembros organizarse mancomunadamente 

para la celebración y ejecución de un contrato con el Estado, sin que por ello pierdan 

su individualidad jurídica, pero asumiendo un grado de responsabilidad solidaria en 

el cumplimiento de las obligaciones contractuales (Consejo de Estado, 2016) 

 

El consorcio empresarial y la unión temporal, son figuras en virtud de la cuales, varias 

personas naturales o jurídicas, unen sus esfuerzos, conocimientos, capacidad técnica y científica 

para la gestión de intereses comunes recíprocos, y aunque parte de una base asociativa no hay 

socios propiamente dichos, sino un modelo de colaboración para la ejecución de uno o varios 

proyectos, pero cada uno de los asociados conservando su independencia y asumiendo un grado 

de responsabilidad solidaria en cumplimiento de las obligaciones contractuales (Sociedades, 

2009). 

 

De acuerdo con las anteriores definiciones, se concluye, que un consorcio y una unión 

temporal, es cuando dos o más personas bien sean naturales o jurídicas, unen sus esfuerzos y/o 

recursos, financieros, tecnológicos, científicos, de conocimiento, o cualquier otro tipo, para 

llevar a cabo la celebración y ejecución de contratos. 

 

La diferencia entre el consorcio y la unión temporal radica en el grado de responsabilidad de 

los miembros que componen cada figura. Para el consorcio todos los consorciados responden 

solidariamente por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que asuma el 

consorcio. 
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Para la unión temporal las partes responden solidariamente por el cumplimiento de la 

propuesta y del objeto contratado, pero no por las sanciones que se deriven de su 

incumplimiento, las cuales se impondrán de acuerdo con la participación de cada miembro de la 

unión temporal. 

 

1.2.  Características. 

 

 Deben tramitar su RUT (Registro Único Tributario) y obtener su NIT (Número de 

Identificación Tributaria). 

 Deben presentar la declaración del IVA en el caso de que desarrollen una actividad 

gravada con ese impuesto. 

 Son agentes de retención en la fuente. 

 No tienen personería jurídica. 

 La vigencia del Consorcio y de la Unión Temporal es la misma que la del contrato del 

proyecto que van a desarrollar. 

 Deben designar un representante legal. 

 Pueden disponer de recursos comunes para cubrir los gastos que se produzcan por la 

asociación. 

 Para efectos de la contratación, cada uno de los consorciados debe estar inscrito en el 

registro de proponentes de la Cámara de Comercio respectiva. 

 El consorcio carece de personería jurídica pues se entiende que sólo tienen capacidad 

jurídica para efectos de presentarse como oferentes en un proceso de selección, 

desarrollar su objeto en el caso de ser adjudicatarios y, finalmente liquidar el contrato. 

 No obstante, la jurisprudencia del Consejo de Estado fue unificada, en el sentido de 

reconocer capacidad procesal, derecho subjetivo de acción y contradicción, a las 

uniones temporales y los consorcios, lo que implica que pueden hacerse parte dentro 

de un proceso judicial, sin necesidad de que lo haga individualmente cada uno de sus 

miembros. (Consejo de Estado, 2013) 
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 Los contratos de consorcio no revisten el carácter de solemnes sino consensuales, se 

perfeccionan mediante el acuerdo de voluntades de las partes que lo integran 

(consorciados). Sin embargo, para efectos probatorios es pertinente que dicho acuerdo 

se haga constar por escrito, donde se incluya: 

 

- El objeto de la asociación. 

- La duración, que debe ser como mínimo igual a la del contrato a adjudicar más un año, o 

el tiempo adicional que la entidad exija en los pliegos de condiciones. (Ley 80, 1993) 

- Identificación de las partes y los porcentajes de participación. 

- Designación del representante de la asociación. 

- Fijación de las facultades y limitaciones del representante de la asociación. 

- Definición de órganos de administración y decisión. 

- Pacto de cláusula arbitral. 

- Estipulación sobre decisiones y forma de pago de las utilidades. 

- Toma de decisiones financieras y relativas a aportes de los miembros de la asociación. 

 

Con respecto a la tributación y contabilidad estas asociaciones tienen un régimen especial, 

desde el punto de vista comercial, al no tener el consorcio la calidad de comerciante, no tiene 

obligación de inscribirse como tal ante la Cámara de Comercio y tampoco tendría la obligación 

de registrar libros de contabilidad ante dicha entidad. En el caso de los consorciados se debe 

tener en cuenta la reglamentación aplicable a cada uno. 

 

 El consejo técnico de la Contaduría pública en Colombia, considera conveniente que los 

consorcios lleven contabilidad en forma independiente de sus miembros, donde se discriminen 

los movimientos de cada miembro del consorcio, permitiendo a los administradores y a los 

consorciados conocer los resultados de la gestión, los resultados del contrato, la participación de 

los miembros en los ingresos, costos, gastos, derechos, obligaciones, activos y pasivos. 
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Para efectos tributarios, los consorcios sí pueden llevar contabilidad y pueden hacerla valer 

como prueba, si registran los libros de contabilidad en la administración de impuestos nacionales 

tal como lo considera el (Estatuto tributario, 1989), pero esta contabilidad solo tendrá efectos 

frente a la DIAN y no podrá obrar como prueba contra otros terceros, como si le es posible a una 

contabilidad registrada en la cámara de comercio. 

 

De lo anterior, podemos establecer que el consorcio es un acuerdo de voluntades, cuyo 

objetivo es desarrollar una actividad económica con remuneración para las partes que lo 

conforman. Su responsabilidad es solidaria en todas y cada una de las obligaciones derivadas de 

la propuesta y la ejecución del contrato, afectando de este modo, a cada miembro del consorcio 

por igual. Es recomendable, que el consorcio lleve contabilidad, para tener la información con 

respecto a la ejecución del contrato. 

 

1.3.  Estructura organizacional del Consorcio Magnus 

 

 Gerencia: Los consorciados conforman la junta directiva, quienes a su vez 

nombran el representante legal del consorcio. 

 

Entre las funciones de la gerencia de CONSORCIO MAGNUS están:  

 

a.  Planeación estratégica de todas las actividades que realiza el consorcio. 

b. Convocar a reuniones para tratar los temas que se presenten en la 

ejecución del proyecto para la toma de decisiones. 

c. Dar y hacer cumplir los reglamentos establecidos. 

d. Planificar y aprobar la inversión de los recursos del consorcio. 

e. Responder ante las autoridades competentes en el caso de ser requeridos. 

 

 Dirección técnica: Es la responsable de la ejecución del proyecto de acuerdo con 

los requerimientos de la entidad estatal, está conformada por profesionales expertos en 
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la materia, quienes tienen como función principal coordinar y orientar todo lo 

referente al desarrollo de la obra; a su vez, son participes en la creación, elaboración y 

estructuración de la propuesta para participar en los procesos de contratación con las 

fuerzas militares colombianas. 

 

 Dirección de licitaciones: Es el área encargada de realizar todo el proceso pre 

contractual, desde la verificación de las ofertas publicadas por las fuerzas militares, 

hasta la firma del contrato (en caso de ganar la licitación) y contando siempre con el 

apoyo de las demás direcciones. Su proceso consiste en: 

 

a. Verificar en el portal de contratación estatal SECOP II, la publicación de 

los diferentes procesos. 

b. Analizar los requerimientos y presupuestos asignados, estudiando la 

viabilidad del proyecto para el consorcio.  

c. Preparar la oferta de licitación de acuerdo a concertación con las otras 

direcciones. 

 

 Dirección gestión del talento humano:  Su función va encaminada a todo lo 

referente al talento humano, principalmente hacia tres enfoques: 

 

a. Atracción y contratación de personal calificado con competencias que 

ayuden al cumplimiento del objeto de los contratos. 

b. Nómina y cumplimiento de las normas laborales incluyendo la afiliación a 

la seguridad social, pensiones y aseguradora de riesgos laborales, también es la 

encargada de controlar las novedades que se presentan a nivel laboral, (licencias, 

incapacidades, vacaciones, ausencias, etc.). 

c. Beneficios para el bienestar del personal que motiven el desempeño 

eficiente. 
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 Dirección contable y tributaria: Aunque no existe disposición que obligue al 

consorcio a llevar contabilidad, es importante que el consorcio cuente con esta 

dirección ya que dentro de sus funciones principales están: 

 

a. Identificar las responsabilidades tributarias del consorcio como la 

de los consorciados en el marco de la suscripción del contrato de obra con 

las fuerzas militares colombianas. 

b. Hacer seguimiento y llevar el control de los ingresos, costos y 

gastos de acuerdo al porcentaje de participación de cada consorciado y del 

consorcio como tal, certificando la información contable. 

c. Dar cumplimiento a los requerimientos de las entidades 

regulatorias en materia contable y tributaria. 

 

  Dirección de sistemas y medios: Es la encargada de velar por el funcionamiento 

de las demás áreas, aportando los medios informáticos, suministros, servicios y todo lo 

necesario para el buen funcionamiento del consorcio. Esta dirección garantiza el 

cumplimiento de su objeto social y asegura la calidad del servicio de construcción y/o 

mantenimiento para el cual fue contratado. 

 

 

1.4.  Organigrama estructura organizacional del consorcio Magnus 

 

En la figura 1 se presenta el organigrama de la estructura organizacional de Consorcio 

Magnus. 
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Figura 1. Organigrama estructura organizacional de Consorcio Magnus 

Fuente. Elaboración propia, tomado de los datos proporcionados por Consorcio Magnus, 

empresa caso de estudio. 

 

 

1.5. Procedimiento para contratar con el Estado Colombiano 

 

El procedimiento para contratar con el Estado Colombiano, se encuentra como se ha visto a lo 

largo de este trabajo, regulado principalmente por la (Ley 80, 1993). La contratación estatal se 

realizará a partir de la apertura del requerimiento, por acto administrativo motivado por parte del 

representante de la entidad estatal, para lo cual se debe hacer un análisis de conveniencia, 

oportunidad del contrato y adecuación a los planes de inversión, de adquisición o compras, 

presupuesto de ley según haya lugar. (Ley 80, 1993) 
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Si se trata de una obra que esté relacionada con la construcción, diseño o reparación locativa, 

el estudio deberá estar acompañado de los diseños, planos y evaluaciones de pre-factibilidad o 

factibilidad. 

 

El proceso de contratación estatal, cuenta con 4 fases descritas a continuación en la figura 2: 

 

 

Figura 2.  Fases del proceso de contratación. 

Fuente. Elaboración propia, tomado de la página SECOP II 

 

La entidad estatal elabora los correspondientes pliegos de condiciones o términos de 

exigencia, de conformidad con lo previsto en la (Ley 80, 1993) donde se detallan, especialmente 

los aspectos relativos al objeto del contrato, su regulación jurídica, los derechos y obligaciones 

de las partes, la determinación y ponderación de los factores objetivos de selección y todas las 

demás circunstancias de tiempo, modo y lugar que se consideren necesarias para garantizar 

reglas objetivas, claras y completas. 

 

Las licitaciones de contratación pública, con el respectivo pliego de condiciones se publica en 

la página web de Colombia Compra, por la opción SECOP II y por los diferentes medios de 

comunicación ubicados en cada región. 

SECOP II, funciona como una plataforma transaccional con cuentas para las 

entidades estatales y los proveedores. Cada cuenta tiene unos usuarios asociados a 

ella. Desde sus cuentas las entidades estatales crean, evalúan y adjudican procesos de 

contratación. Los proveedores pueden hacer comentarios a los documentos del 
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proceso, presentar ofertas y seguir el proceso de selección en línea. 

(Colombiacompra, 2018) 

 

El SECOP II, es la herramienta más nueva introducida al proceso en el año 2015 por 

Colombia Compra, como una nueva versión donde no fuera solamente publicidad y se convirtió 

en plataforma transaccional para evitar trámites desgastantes, garantiza transparencia y 

trazabilidad de gestión contractual. 

 

En SECOP II, los proveedores son independientes y activos, así como pueden intentar ajustar 

los pliegos de peticiones, por medio de observaciones y ofertas en línea, también se puede 

generar a través de esta plataforma los expedientes electrónicos de las personas que han realizado 

el proceso de contratación. 

 

Para poder postularse a los procesos de selección, se deben tener en cuenta los requisitos 

especificados en la figura 3 y los pasos previos estipulados en la figura 4 del presente trabajo: 

 

 

Figura 3. Requisitos para aplicar al procedimiento de contratación con el estado colombiano 

Fuente. Elaboración propia, tomado de la página SECOP II 

 

 

Figura 4. Pasos previos para aspirar a la adjudicación de un contrato estatal 

Fuente. Elaboración propia, tomado de la página SECOP II 
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  Presentación de observaciones 

 

Todos los proponentes, tienen derecho a realizar observaciones a los pliegos de 

condiciones, presentando alternativas que no condicionen la adjudicación, de acuerdo 

a la figura 5 la presentación de observaciones comprende los siguientes pasos: 

 

 

Figura 5. Presentación de observaciones para contratación estatal. 

Fuente. Elaboración propia, tomado de la página SECOP II 

 

Luego de recibir el informe de evaluación respecto a las observaciones realizadas al pliego de 

condiciones, el consorcio decide si manifiesta o no su interés a través de los pasos establecidos 

en la figura 6: 
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Figura 6.  Manifestación de intereses dentro del proceso de contratación estatal 

Fuente. Elaboración propia, tomado de la página SECOP II 

 

De acuerdo a los cambios efectuados por la (Ley 1882, 2018), Duque, director de Colombia 

Compra Eficiente -CCE- agencia nacional de contratación pública, precisó tres puntos 

importantes a tener en cuenta: 

 

1.  Adopción de pliegos tipo en los procesos de selección e interventoría para 

las obras públicas que brindarán mayor eficacia y eficiencia en el proceso de 

contratación. Pues estandariza criterios y términos, disminuye tiempos de 

contratación, que era un gran problema que se estaba presentando, elimina 

procesos extensos, repetitivos y tediosos. Además, controla y disminuye la 

corrupción dándole la oportunidad a proponentes nuevos de licitar y ofertar. 

 

2. Se fortalece la transparencia en el proceso ya que con la nueva ley la oferta 

se abre hasta la audiencia pública. 

 

3. Da la oportunidad a los proponentes de realizar ajustes a sus propuestas 

para cumplir con los requisitos y poder seguir en la licitación sin perder puntaje.  
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 La siguiente figura 7 muestra la forma en cómo se debe presentar una oferta o intensión 

de adjudicación de contrato estatal: 

 

 

 

Figura 7.  Presentación de la oferta para licitar en el proceso de contratación estatal 

Fuente. Elaboración propia, tomado de la página SECOP II 

 

2. Bases jurídicas generales de los negocios conjuntos en la contratación estatal 

 

A continuación, se citan las normas que dieron origen y que rigen en la actualidad la 

contratación pública en Colombia, en lo referente a la conformación legal de los consorcios y la 

participación de estos en los procesos de contratación adelantados por el Estado a través de las 

fuerzas militares, mediante sus procesos de selección de proveedores. Lo anterior con el fin de 

dar cumplimiento al segundo objetivo de esta investigación, que corresponde a concretar cuáles 
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son las normas aplicable en los negocios conjuntos, específicamente al CONSORCIO 

MAGNUS. 

 

Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que 

las personas realizan en sociedad. (Constitución Politica de Colombia, 1991) 

 

“El derecho de asociación, consagrado en la (Constitución Politica de Colombia, 1991), es un 

derecho que hace parte de aquellos pertenecientes a las libertades individuales, siendo una 

prolongación de los derechos a la libertad de expresión, pensamiento y de reunión. Consiste tal 

garantía en la posibilidad que tiene toda persona de crear o adherirse libremente a una 

asociación, y a través de la misma desarrollar aquellas actividades para la cual fue creada, 

siempre y cuando su proceder sea licito”. (Corte Constitucional, 2003) 

 

Por necesidad o conveniencia los seres humanos se unen en asociaciones para velar por sus 

intereses, sean estos particulares o generales. El derecho de libre asociación garantiza que la 

creación, unión y salida de ellas sea de libre voluntad, sin que la ley exija ningún requisito, así 

como también da autonomía en la definición de sus fines, bien sean políticos, religiosos, 

culturales entre otros. Es por ello que una persona natural, jurídica o la mezcla de ellos pueden 

decidir voluntariamente asociarse con otra para formar un consorcio y de esta manera participar 

en procesos de contratación estatal. 

 

La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien 

común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la 

ley. La libre competencia económica, es un derecho de todos que supone responsabilidades. 

(Constitución Política, 1991). 

 

 La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El 

Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. El Estado, 

por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o 
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controlará, cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el 

mercado nacional. La ley delimitará el alcance de la libertad económica, cuando así lo exijan el 

interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación. 

 

Este derecho, guarda una estrecha relación con el derecho de asociación, ya que a través de 

este, también se desarrolla aquel, de acuerdo con la forma asociativa que se adopte para ejecutar 

actividades económicas, que para el caso de este estudio corresponde a la ejecución del objeto 

contractual, el cual consiste en los bienes, servicios y obras que el contratista se compromete a 

entregar, prestar o construir para la administración  (Exposito, 2004). 

 

El derecho de libre empresa siempre debe examinarse sobre el tipo de actividad a desarrollar, 

que es donde se definen los límites. Por ello algunos han considerado que la libertad de empresa 

refleja la separación entre el derecho público y el derecho privado, nombrada como Magna 

división, (Ferrer MC Gregor, 2008). Existe una regulación entre normas de intervención pública 

económica como son las previstas en la (Constitución Politica, 1991) y las que regulan las 

relaciones entre particulares. De allí la importancia de tener en cuenta la regulación al momento 

definir el tratamiento de las uniones temporales y consorcios en los pliegos de condiciones que 

son emitidos por las entidades estatales, previos a la contratación. 

 

Antes de la (Ley 80, 1993), los Consorcios se clasificaban dentro de la modalidad de contratos 

atípicos de un mismo género, siendo éstos aquellos que no están estipulados en la ley, que 

carecen de regulación legal, que nacen de la necesidad práctica de quienes allí intervienen.  

 

Regían la contratación estatal las siguientes normas: 

 

De los casos en que varias personas pueden proponer conjuntamente. Cuando se considerare 

que de la ejecución conjunta de una obra se derivan beneficios para la entidad contratante, ésta 

dispondrá que dos o más personas puedan formular una misma propuesta. De adjudicársele el 
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contrato a dicha agrupación, sus integrantes debían responder mancomunada y solidariamente 

por su celebración y ejecución. (Decreto 150, 1976). 

 

De un consorcio podrán hacer parte varias personas naturales o jurídicas. Las personas que 

integren el consorcio deben hallarse clasificadas y calificadas en el respectivo registro de 

contratistas. (Decreto 106, 1977). 

  

Cada una de las personas jurídicas nacionales que conformen un consorcio deberá acreditar 

que fue constituida por lo menos seis (6) meses antes de la apertura de la respectiva licitación o 

de la celebración del contrato, según el caso. Las personas jurídicas extranjeras deberán haber 

establecido una sucursal en el territorio nacional o acreditado en el país un representante o 

apoderado general, según que el objeto del contrato fuere de carácter permanente u ocasional.  

 

Los decretos citados en los párrafos anteriores, regularon la forma en que los consorcios 

podían intervenir en la construcción, montaje e instalación, mejoras, adición, conservación y 

restauración de obras públicas. Pero la autorización o capacidad de estas agrupaciones para 

participar en procesos de selección de contratistas del Estado no era general, sino que 

correspondía a la entidad respectiva definir en cada proceso que esa intervención era procedente. 

 

Se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y tiene por objeto 

disponer las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades estatales. (Ley 80, 1993), 

 

De la capacidad para contratar. Pueden celebrar contratos con las entidades estatales las 

personas consideradas legalmente capaces en las disposiciones vigentes. También podrán 

celebrar contratos con las entidades estatales, los consorcios y uniones temporales. (Ley 80, 

1993). 

 

 Benavides y Santofimio citados en (Alvarez, 2012), indican que como se observa la norma, 

se otorga la facultad a los consorcios y uniones temporales de contratar con el Estado. En efecto, 



55 

 

 

 

en Colombia, con la expedición de la (Ley 80, 1993), los consorcios y uniones temporales están 

autorizados para celebrar contratos estatales, cuya característica principal es que en su 

celebración intervenga una entidad del Estado donde exista un compromiso u obligación en 

frente de quien suple sus necesidades.  

 

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha hecho algunas precisiones sobre el objeto de la 

autorización para la constitución de esta clase de agrupaciones. Así, la citada Corporación ha 

sostenido que la (Ley 80, 1993) autorizó la participación de consorcios y uniones temporales 

procurando mayor calidad y eficiencia por razón de la especialidad de los agrupados, evitando 

mayores costos y el trabajo aislado respecto de actividades en las cuales el contratista unitario 

podría no tener la especialidad requerida. También resaltó que estas figuras aseguran a la 

administración contratante, mediante la solidaridad el cumplimiento total de la propuesta y del 

objeto contratado (Poveda, 2017). 

 

De lo anterior se puede constatar que los consorcios se encuentran autorizados por la ley, para 

celebrar contratos de obra con el Estado colombiano para el caso con las fuerzas militares, 

quienes a su vez fueron capacitados para ser sujetos de derechos y obligaciones.  

 

Con esto se benefician, todas las personas que quieran participar en los procesos de 

contratación del Estado colombiano, lo que representa mayores oportunidades de negocio; a su 

vez, las entidades estatales son beneficiadas en la medida de tener un mayor número de 

proponentes y pueden escoger al mejor para satisfacer su necesidad, con los mayores estándares 

de calidad, responsabilidad y especialidad. 
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3. Deducciones tributarias para los contratos de obra desarrollados por medio 

de negocios conjuntos para las fuerzas militares colombianas 

 

En este capítulo se estudian los aspectos relacionados con el tratamiento tributario de los 

contratos de obra suscritos con las fuerzas militares ejecutados por el CONSORCIO MAGNUS. 

Se abordan temas como el impuesto a las ventas, retención en la fuente, impuestos municipales, 

para el caso la ciudad de Bogotá y demás contribuciones que correspondan. 

 

Ahora bien, según Bejarano citado en (Ortiz , 2015), la contratación estatal puede ser definida 

como aquella actividad por medio de la cual los recursos del Estado se ponen a disposición para 

ser administradas por las Entidades Públicas, con el fin de promover la adquisición y compra de 

bienes, servicios y obras; las partes son identificadas como contratistas del sector privado y 

contratante en cabeza de las entidades del Estado. 

 

Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, 

mantenimiento, instalación y en general, para la realización de cualquier otro trabajo material 

sobre bienes inmuebles cualquiera que sea la modalidad de ejecución o pago son considerados 

contratos de obra. (Ley 80, 1993). 

 

Cuando se ejecutan contratos de obra pública es necesario incurrir en algunos costos 

indirectos que son necesarios para realizar correctamente la labor contratada. En la contratación 

estatal, dichos costos indirectos también reciben el nombre de AIU, en donde la “A” significa 

administración, dentro de la que se contemplan todos los costos generales necesarios para poder 

ofrecer la disponibilidad de un servicio, tales como arrendamientos,  servicios públicos, costo de 

personal administrativo, dotación, etc.; la “I” significa imprevistos, que son los riesgos ordinarios 

y normales que se corren al momento de ejecutar la labor, y que en caso de que ocurran, será el 

contratista quien deba asumirlos; por último se encuentra la “U” de utilidad, que es el beneficio 

que espera recibir el contratista de la obra. 
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El porcentaje que deben pagar las fuerzas militares colombianas por concepto de AIU se 

ubica entre el 20%  y el 30%  del valor del contrato o de los costos directos, y se debe 

discriminar la asignación porcentual para cada uno de los ítems que lo componen; sin embargo, 

de acuerdo con la (Oficina Jurídica Contraloria General de la República, 2011) “… los 

porcentajes que se asignen a cada uno de los términos del AIU–Administración, Imprevistos y 

Utilidad, son subjetividad de cada una de las empresas constructoras y no existe un 

planteamiento técnico de su cálculo” (Rojas & Bohorquez, 2010). 

Por tanto, aunque la asignación porcentual a cada uno de los términos del AIU obedece a 

criterio propio, es importante que el contratista justifique en la propuesta dicha asignación, 

debido a que las fuerzas militares deben explicar la destinación de todos y cada uno de los 

recursos que, en ejecución de un contrato, se paguen o entreguen a un contratista. 

 

En el caso de estudio propuesto, el AIU se compone de los siguientes porcentajes: 

Administración 16%, imprevistos 2% y utilidad 2% para un total de 20%, tal como se indicó 

anteriormente. 

 

3.1.  Impuesto sobre las ventas. 

 

Los contratos suscritos con las fuerzas militares colombianas están sometidos al IVA siempre 

que en su ejecución se configure alguno de los hechos generadores previstos en el (Estatuto 

Tributario, 1989). Para el caso de estudio; el contrato de obra estaría situado en el numeral c) La 

prestación de servicios en el territorio nacional, o desde el exterior, con excepción de los 

expresamente excluidos.  

 

Por su parte, la definición de servicio se encuentra en (Decreto 1372, 1992), y de la cual se 

concluye, que para que pueda entenderse que las personas naturales o jurídicas, sean estas 

privadas o públicas que contraten con el Estado prestan un servicio, el mismo debe tratarse de 

una obligación de hacer sin importar el nivel material o intelectual con que se actúe y, eso sí, que 

conlleve para el prestador del servicio una remuneración. 
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Siguiendo con el tema de la remuneración, se encuentra que en el contrato suscrito por el 

CONSORCIO MAGNUS, dentro de su forma de pago se pactó un anticipo, que no comparte la 

naturaleza jurídica del pago, no se causan impuestos y no debe expedirse factura, lo cual es una 

ventaja para el consorcio ya que en principio no paga impuestos por esta suma de dinero y 

adicionalmente va realizando el objeto del contrato con un tipo de financiación. 

 

Por regla general, los contratos de construcción de inmuebles, de acuerdo con lo ordenado por 

el (Decreto 1372, 1992), son gravados con el impuesto sobre las ventas, sobre la base de los 

honorarios o utilidad obtenidos por el contratista, de acuerdo con lo anterior el IVA facturado 

sobre los costos y gastos incurridos en la construcción, hace parte del costo de la obra. En este 

orden de ideas, el IVA se causa a la tarifa general sobre esta base especial. 

 

En cuanto al rete IVA, antes de la (Ley 1819, 2016), el consorcio al ser responsable del IVA, 

debía efectuar retención de IVA, en la compra de bienes y servicios a los del régimen 

simplificado (Estatuto Tributario, 1989), el cual fue derogado por (Ley 1819, 2016). 

 

La facturación puede hacerse por el consorcio o la unión temporal o en forma separada o 

conjunta por los miembros. (Decreto 3050, 1997). 

 

Si el consorcio realiza operaciones gravadas con IVA, como lo es en el caso de estudio, en 

virtud de lo dispuesto por el (Estatuto Tributario, 1989), el consorcio debe obtener su propio NIT 

y facturar él mismo, aunque no constituya una persona jurídica. 

 

Si el consorcio decide facturar cada miembro por su cuenta y uno ellos no está obligado a 

facturar, naturalmente este no deber expedir factura, lo que puede no ser conveniente, y en tal 

caso es mejor que la facturación la realice el mismo consorcio. 

En el evento en el que la facturación la efectúe el consorcio, bajo su propio NIT, de 

conformidad con lo establecido en el (Decreto 3050, 1997), la factura, además de señalar el 

porcentaje o valor del ingreso que corresponda a cada uno de los miembros del consorcio o unión 
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temporal, indicará el nombre o razón social y el NIT de cada uno de ellos. Estas facturas deberán 

cumplir los requisitos señalados en las disposiciones legales y reglamentarias. (Decreto 862, 

2013). 

 

3.2.  Retención en la Fuente. 

 

Los consorcios y las uniones temporales no son contribuyentes del impuesto sobre la renta y 

complementarios, de esta manera los ingresos percibidos por los consorcios como 

contraprestación por la ejecución en el país de contratos celebrados con entidades estatales, son 

gravadas con el impuesto sobre la renta y sus complementarios en cabeza de cada uno de los 

miembros del consorcio, quienes deberán llevar un registro de todas las operaciones en virtud del 

contrato, que permita verificar los ingresos, costos y gastos en la ejecución del mismo. (Ley 

1819, 2016). 

 

Respecto a la retención en la fuente por renta  (DIAN, 2006) 

 

b) Retención en la fuente: en cuanto a la tarifa de retención en la fuente por el 

impuesto sobre la renta en un contrato de obra pública, se le transcriben apartes del 

(Concepto 073092 , 1998): 

 

Tratándose de contratos de obra pública: «Son contratos de obra los que celebren las 

entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y en general, para la 

realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera sea la 

modalidad de ejecución y pago. (Ley 80, 1993). 

 

Las obras que puedan removerse o retirarse fácilmente sin detrimento del inmueble no 

constituyen contratos de obra. En este evento la retención en la fuente será del uno por ciento 

(1%) aplicable al valor total del pago o abono en cuenta de conformidad con lo dispuesto en 

(Decreto 2509, 1985) …». 
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Es de aclarar que este oficio se remite a lo establecido en (Decreto 1512, 1985) modificado 

por  (Decreto 2418, 2013), estableciendo la tarifa de retención en la fuente del 2% para los 

contratos de construcción, la cual se aplicará sobre el valor total del pago o del contrato 

(Gerencie, 2018). 

 

Los consorcios son agentes de retención en la fuente a título de renta y deben cumplir con las 

obligaciones propias del agente retenedor como son:  

 

a) Efectuar la retención en la fuente según normas. 

b) Consignar la retención en la fuente dentro de los plazos establecidos por el gobierno 

nacional.  

c) Expedir los certificados de retención en la fuente.  

d) Presentar las respectivas declaraciones de retención en la fuente. 

 

3.3. Impuesto de Industria y Comercio 

 

Son sujetos pasivos de los impuestos departamentales y municipales, las personas naturales, 

jurídicas, sociedades de hecho, y aquellas en quienes se realicen el hecho gravado, a través de 

consorcios, uniones temporales, patrimonios autónomos en quienes se figure el hecho generador 

del impuesto. (Ley 1430, 2010). 

 

El impuesto de industria y comercio originado en un contrato de obra, se deberá calcular 

sobre la totalidad de los ingresos de la persona natural o jurídica o sociedad de hecho que ejerza 

o realice la respectiva actividad gravada en la respectiva jurisdicción municipal, lo cual se deberá 

determinar, en cada caso, según la naturaleza del contrato su objeto, remuneración, lugar de 

ejecución, etc. Es decir, la base gravable estará constituida por los ingresos del contratista, 

independientemente de la existencia del AIU. (Hacienda, 2010). 
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La tarifa de retención del impuesto de industria y comercio será la que corresponda a la 

respectiva actividad, establecida en la clasificación de actividades económicas para el impuesto 

de Industria y Comercio ICA. (Distrital, 2013). Para el CONSORCIO MAGNUS su actividad 

corresponde al código CIIU 4530, construcción de obras de ingeniería civil, cuya tarifa es del 6.9 

por mil. 

 

Los consorcios, serán agentes retenedores del impuesto de industria y comercio, cuando 

realicen pagos o abonos en cuenta cuyos beneficiarios sean contribuyentes del régimen común 

y/o del régimen simplificado del impuesto de Industria y Comercio, en operaciones gravadas con 

el mismo en la jurisdicción del Distrito Capital. 

 

3.4.  Contribución Especial de Obra 

 

La contribución especial de obra pública es más conocida como el impuesto de guerra, por la 

destinación específica para la cual fue creado en 1992 y que se mantiene hasta ahora. 

 

La contribución especial de obra pública, es el tributo que deben pagar las personas naturales 

o jurídicas a la Nación, Departamento o Municipio por la celebración de contratos de obra 

pública, con entidades de derecho público y fondos de orden distrital, o por las adiciones al valor 

de los ya existentes, el cual es equivalente al cinco por ciento 5% del valor total del 

correspondiente contrato o de la respectiva adición. (Ley 1106, 2006). 

 

Se prorrogó la vigencia de este impuesto, pero además traslada el recaudo al Fondo Nacional 

de Seguridad y Convivencia Ciudadana para propiciar la seguridad y la convivencia ciudadana, 

así como la preservación del orden público, lo que hoy se conoce como FONSECON, es la 

entidad pública con quien suscriba el contrato, quien debe practicar la retención al momento del 

abono en cuenta, para posteriormente girar el dinero recaudado al Fondo Nacional de Seguridad 

y Convivencia Ciudadana. (Ley 1421, 2010).   
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3.5. Estampilla Pro Universidad Nacional y Demás Universidades Estatales de Colombia 

 

Se crea la estampilla pro universidad nacional de Colombia y demás universidades estatales 

de Colombia, por un término de 20 años. (Ley 1697, 2013). 

 

Es una contribución parafiscal, cuyo destino es el fortalecimiento de las universidades 

estatales del país, en lo referente a construcción, adecuación, dotación, modernización 

tecnológica, apoyo a la investigación, subsidios estudiantiles entre otros. 

 

El hecho generador radica en el cumplimiento de dos condiciones a saber: 

 

Contratos de obra y sus adiciones en dinero, contratos conexos, entendiendo por contrato de 

obra, aquel celebrado para la construcción, mantenimiento, instalación y en general cualquier 

otro trabajo material sobre bienes inmuebles, independientemente de la modalidad de 

contratación y pago. Contratos conexos son aquellos que tienen por objeto el diseño, 

mantenimiento y operación que versen sobre bienes inmuebles, además de los contratos de 

interventoría. 

 

Ser suscritos por entidades de orden nacional, definidas en la  (Ley 80, 1993). (Decreto 1050, 

2014) 

 

Las personas naturales, jurídicas, consorcios o uniones temporales que sean contratistas en los 

contratos de obra y conexos, serán responsables de la contribución. (Ley 1697, 2013).  

 

La tarifa se determina con base al Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) al 

momento de la suscripción del contrato, sobre el cual recae el hecho generador de la contribución 

parafiscal, la cual corresponde al 0.5% para contratos entre 1 y 2000 SMMLV, 1% para contratos 

entre 2001 y 6000 SMMLV y 2% para contratos de 6001 SMMLV y más. (Ley 1697, 2013). 
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Además, la base gravable de la estampilla de acuerdo a lo previsto en la norma, se liquida 

sobre el valor neto del contrato una vez se descuente el valor del IVA. 

  

El resumen de este capítulo se muestra en la tabla 2, donde se aplicarán las deducciones al 

estudio de caso, aplicando la normatividad vigente en Colombia en el contrato de obra suscrito 

entre una entidad estatal y el CONSORCIO MAGNUS. 

 

Tabla 2  

Retención de impuestos consolidado contrato de obra pública CONSORCIO MAGNUS 

Descripción   Tarifa   Valor   

 Total costos directos    3.482,3  

 Administración  16% 557,2  

 Imprevistos  2% 69,6  

 Utilidad  2% 69,6  

 Subtotal (base retenciones)    4.178,7  

 IVA/utilidad  19% 13,2  

 Valor Total contrato    4.192,0  

 Rete Fuente  2% 83,6  

 Rete ICA   6,9/1000  28,8  

 Rete IVA  15% 2,0  

 Contribución contrato obra pública  5% 208,9  

 Estampilla pro - universidad  1% 41,8  

 Total deducciones    365,1  

 Valor neto a pagar    3.826,9  
 

Fuente. Elaboración propia. Cifras expresadas en miles de pesos colombianos. 
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Tabla 3.  

Retención impuestos consorciado A con participación 98% 

Descripción   Tarifa   Valor   

 Total costos directos    3.412,6  

 Administración  16% 546,0  

 Imprevistos  2% 68,3  

 Utilidad  2% 68,3  

 Subtotal (base retenciones)    4.095,2  

 IVA/utilidad  19% 13,0  

 Valor Total contrato    4.108,1  

 Rete Fuente  2% 81,9  

 Rete ICA   6,9/1000  28,3  

 Rete IVA  15% 1,9  

 Contribución contrato obra pública  5% 204,8  

 Estampilla pro - universidad  1% 41,0  

 Total deducciones    357,8  

 Valor neto a pagar    3.750,3  
 

Fuente. Elaboración propia. Cifras expresadas en miles de pesos colombianos. 
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Tabla 4  

Retención impuestos consorciado B con participación del 1% 

Descripción   Tarifa   Valor   

 Total costos directos    34,8  

 Administración  16% 5,6  

 Imprevistos  2% 0,7  

 Utilidad  2% 0,7  

 Subtotal (base retenciones)    41,8  

 IVA/utilidad  19% 0,1  

 Valor Total contrato    41,9  

 Rete Fuente  2% 0,8  

 Rete ICA   6,9/1000  0,3  

 Rete IVA  15% 0,0  

 Contribución contrato obra pública  5% 2,1  

 Estampilla pro - universidad  1% 0,4  

 Total deducciones    3,7  

 Valor neto a pagar    38,3  

 

Fuente. Elaboración propia. Cifras expresadas en miles de pesos colombianos. 
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Tabla 5 

 Retención impuestos consorciado C con participación del 1% 

Descripción   Tarifa   Valor   

 Total costos directos    34,8  

 Administración  16% 5,6  

 Imprevistos  2% 0,7  

 Utilidad  2% 0,7  

 Subtotal (base retenciones)    41,8  

 IVA/utilidad  19% 0,1  

 Valor Total contrato    41,9  

 Rete Fuente  2% 0,8  

 Rete ICA   6,9/1000  0,3  

 Rete IVA  15% 0,0  

 Contribución contrato obra pública  5% 2,1  

 Estampilla pro - universidad  1% 0,4  

 Total deducciones    3,7  

 Valor neto a pagar    38,3  

 

Fuente. Elaboración propia. Cifras expresadas en miles de pesos colombianos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. Conclusiones 

 

A través de esta investigación, se reafirma la falta de estudios alrededor del tema, de acuerdo 

a los resultados de la investigación, se actualiza la información en referencia al tema con la 

última norma (Ley 1882, 2018), destinada para el propósito del programa Colombia compra 

eficiente, donde se propone disminuir los índices de corrupción y abrir mayores posibilidades de 

participación a nuevos proponentes. 

 

Esta investigación es de ayuda para aclarar dudas a aquellas personas que quieran ser 

partícipes de estos contratos y aprovechar las oportunidades que brinda el Estado. 

 

Respondiendo a la pregunta de investigación, se logró el objetivo propuesto, se determinó que 

la responsabilidad tributaria aplicable a negocios conjuntos en el desarrollo de obras con 

entidades estatales, es de tipo solidaria, donde se hace claridad que no responde la figura de 

consorcio, sino que responden todos los miembros del mismo sin tener en cuenta la cuantía de 

participación en el negocio o proyecto que hayan celebrado con entidades del Estado. 

 

De igual forma, también se afirma, aunque existen normas que, a pesar de no ser específicas 

para los consorcios, son las normas que los regulan por tratarse de contratos del Estado en cabeza 

de las fuerzas militares y de una u otra forma son contratos que tienen el mismo papel que 

cualquier empresa prestadora de servicios o vendedora de productos, es el caso de la aplicación 

del código de comercio y el código civil. En cuanto a las obligaciones tributarias de los 

consorcios se identifica que: 

 

 Los consorcios no son contribuyentes del impuesto de renta y solo lo son sus 

consorciados o miembros. 
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 Los consorcios están exonerados de aportes al SENA al ICBF y a las EPS, siempre y 

cuando todos los integrantes del consorcio gocen del mismo beneficio. 

 El consorcio debe actuar como agente de retención a título de renta. 

 Para presentación de información exógena tributaria, a los consorcios se le solicita 

reportes para demostrar la legalidad de los negocios efectuados en el año 

inmediatamente anterior 

 El IVA, es pagado por los consorcios dependiendo de la forma en como manejen la 

facturación y la operación, ya que pueden facturar a nombre y NIT del consorcio o 

facturar a nombre de los miembros del consorcio. 

 En referencia a la retención en la fuente, los consorcios son agentes de retención en la 

fuente a título de renta y deben cumplir con las obligaciones propias del retenedor. 

 Los consorcios si deben pagar industria y comercio, teniendo en cuenta su tipo de 

actividad determinada por la clasificación industrial internacional uniforme CIIU.  

 Por cada contrato que celebren, deben destinar el 5% sobre el valor del mismo para el 

impuesto de guerra. 

 Dependiendo del valor del contrato deben destinar un monto que va desde 0,5% al 2% 

del valor del contrato para la contribución de la Estampilla pro Universidad. 

 

En toda la normativa que se vio en el transcurso del texto, se regula la conformación, 

actuación y responsabilidad, que debe asumir de forma compartida cada uno de los consorciados 

tanto cuando el proyecto se desarrolla de forma satisfactoria, como cuando hay alguna anomalía. 

Tributariamente se evidenció que los consorcios tienen bastantes beneficios del Estado, ya que 

éste dentro de sus principios debe velar por que se actúe en pro de la sociedad, generando 

ingresos y ganancias que le permitan avanzar al país. Sería interesante a raíz de esta 

investigación poder realizar otro estudio donde se identifiquen los paralelos que existen en 

normatividad tributaria para otro tipo de empresas y los consorcios para identificar ¿Qué tipo de 

empresa se debería postular para celebrar contratos de obra estatal que brinde el mayor ahorro o 

beneficio tributario para sus asociados? 
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 Los contratos de colaboración, consorcios y uniones temporales son una realidad 

económica, cuyo crecimiento es proporcional al desarrollo de las economías 

mundiales, son modelos que deben aprovecharse para lograr el crecimiento económico 

no solo personal o a nivel empresarial sino a nivel del desarrollo del país. Son una 

buena alternativa para desarrollar proyectos eficazmente en cooperación entre 

personas naturales o jurídicas, para los jóvenes emprendedores o personas con su 

pequeña o mediana empresa deben reconocer esta figura como una oportunidad de 

exploración de nuevos segmentos. 

 

 A pesar de las diferencias conceptuales entre consorcio y unión temporal, más allá 

de la responsabilidad frente a las sanciones impuestas por el incumplimiento de un 

contrato, la importancia de la (Ley 80, 1993), radica en el reconocimiento de la 

capacidad jurídica y administrativa para celebrar contratos con entidades estatales. 

 

 El contrato de colaboración es un acuerdo de voluntades, entre dos o más personas 

jurídicas y/o naturales, cuya finalidad es aunar esfuerzos para desarrollar actividades 

en común, en la que se comparte responsabilidad, pero se mantiene la independencia 

de las partes sin que nazca una nueva persona jurídica. 

 

 En Colombia la normatividad tributaria se refiere a los consorcios y uniones 

temporales y no al género de los negocios en conjunto, generando un vacío en la 

aplicación de las mismas, en otros contratos de colaboración empresarial y aunque 

existan vacíos y confusión, no es motivo ni justifica el incumplimiento de la 

normatividad existente. 

 

Las normas tributarias aplicables a los consorcios y uniones temporales se encuentran difusas 

en la legislación colombiana, siendo el resultado de varias reformas tributarias y conceptos por 

parte de las distintas entidades competentes. 
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2. Recomendaciones 

 

 Permanecer en constante actualización de las normas tributarias aplicables a los 

consorcios y uniones temporales, verificando qué normas, artículos o decretos se 

modifican para no caer en el error de actuar de forma indebida e incurrir en pérdida de 

credibilidad o perder la oportunidad de participación dentro de un buen proyecto. 

 

 Cumplir con los plazos y normas establecidas para la presentación y pago de los 

tributos para evitar multas o sanciones y para hacer que prevalezcan los beneficios 

ofrecidos por el Estado a la figura de consorcio. 

 

 Hacer uso de los contratos de asociación, aunando esfuerzos, y recursos que se 

tienen, para obtener más clientes y por ende mayores ingresos que benefician a los 

partícipes del proyecto, al desarrollo y crecimiento económico y social. 

 

 Participar en los diferentes procesos de selección de las entidades públicas, 

teniendo claridad y cumpliendo los requisitos establecidos, optimizando recursos 

físicos y financieros. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

 

 

Referencias 

 

Alvarez, A. (2012). La capacidad jurídica de los consorcios y uniones temporales en el marco de 

la contratación estatal. VERBA LURIS, 105. Obtenido de 

http://www.unilibre.edu.co/verbaiuris/27/la-capacidad-juridica-de-consorcios-y-uniones-

temporales-en-el-marco-de-la-contratacion-estatal.pdf 

Artesanias de Colombia SA - Ministerio de cultura, industria y turismo. (4 de mayo de 2018). 

Consejo técnico de la contaduria Pública. Bogotá, Colombia. Obtenido de 

http://www.artesaniasdecolombia.com.co:8080/PortalAC/C_nosotros/consejo-tecnico-de-

la-contaduria-pblica_641 

Bastidas , L. (28 de septiembre de 2013). Tipoogia de contratos estatales. Bogotá. Obtenido de 

http://colcontratoestatal.blogspot.com.co/2013/09/tipologia-de-contratos-estatales.html 

Blanco , J. (26 de mayo de 2013). La contratación estatal en Colombia. Bogotá, Colombia. 

BNAMERICAS. (2014). Ministerio de hacienda y crédito público en Colombia. Bogotá, 

Colombia. Obtenido de https://www.bnamericas.com/company-profile/es/ministerio-de-

hacienda-y-credito-publico-colombia-ministerio-de-hacienda-y-credito-publico-colombia 

Calle , A., & Solórzano Yuliana. (2012). Guia para el adecuado manejo de consorcios y uniones 

temporales según la normatividad vigente en Colobia. Medellín, Colombia. Obtenido de 

http://repository.udem.edu.co/bitstream/handle/11407/260/Gu%C3%ADa%20para%20el

%20adecuado%20manejo%20de%20consorcios%20y%20uniones%20temporales%20seg

%C3%BAn%20la%20normatividad%20vigente%20en%20Colombia.pdf?sequence=1 

CATASTRO. (2017). Secretaria de hacienda Distrital. Bogotá, Colombia. Obtenido de 

https://www.catastrobogota.gov.co/es/node/427 



72 

 

 

 

Chavarro, P. (01 de 10 de 2004). Los Consorcios en Colombia. Bogotá DC, Bogotá DC, 

Colombia. Obtenido de 

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere3/tesis03.pdf 

Código Civil . (26 de Mayo de 1873). Código Civil, art. 1626. Colombia. 

Código Civil. (26 de mayo de 1873). Código Civil. 

Código Civil. (26 de Mayo de 1873). Código Civil, art. 1945. Colombia. 

Código de comercio. (27 de Marzo de 1971). Código de comercio. Colombia. 

Colombia Compra Eficiente. (10 de noviembre de 2017). Respuesta a consulta 

#4201713000002877 // Consorcio y acuerdo consorcial. Bogotá, Colombia. 

Colombiacompra. (2018). SECOP II. Bogota, Colombia. Obtenido de 

https://www.colombiacompra.gov.co/node/22829 

Concepto 058410. (20 de Junio de 2011). Concepto 058410. Colombia. 

Concepto 062826. (20 de Junio de 2011). Concepto 062826. Colombia. 

Concepto 065118. (22 de Junio de 2011). Concepto 065118. Colombia. 

Concepto 069041. (17 de Junio de 2011). Concepto 069041. Colombia. 

Concepto 070551. (23 de Junio de 2011). Concepto 070551. Colombia. 

Concepto 073092 . (02 de Marzo de 1998). Concepto 073092 . Colombia. 

Concepto 167649 . (12 de Enero de 2011). Concepto 167649 . Colombia. 

Concepto 170559 . (19 de Enero de 2011). Concepto 170559 . Colombia. 

Concepto 172075. (19 de Enero de 2011). Concepto 172075. Colombia. 



73 

 

 

 

Confecamaras. (2015). Funciones de las Cámaras de comercio. Bogotá, Colombia. Obtenido de 

http://www.confecamaras.org.co/representacion-de-la-red/funciones-de-las-camaras-de-

comercio 

Congreso de la República. (1989). Estatuto Tributario. Colombia. 

Consejo de Estado. (25 de Septiembre de 2013). Sentencia. Sentencia 

25000232600019971393001. Colombia. 

Consejo de Estado. (2016). Sala contencioso administrativo. T-150. 

Consejo Técnico de Contaduría Pública. (2002). Orientación profesional No 4 de 2000. Bogotá, 

Colombia. Obtenido de https://actualicese.com/normatividad/2002/otros/OP004.pdf 

Constitución Nacional. (20 de Julio de 1991). Constitución Nacional, art. 150. Colombia. 

Constitución Politica. (20 de Julio de 1991). Constitución Política, arts. 84, 334, 335, 336. 

Colombia. 

Constitución Política. (1991). Constitución Política, art. 333. Colombia. 

Constitución Politica de Colombia. (1991). Constitución Politica de Colombia, art. 38. 

Colombia. 

Constitucional, C. (2003). Sentencia T-133A/03. Sentencia T-133A/03. Colombia. 

Contribuir es construir. (septiembre de 13 de 2013). Cultura de la contribución: un compromiso, 

de construcción colectiva de la sociedad y bien común. Bogota, Colombia. Obtenido de 

http://contribuiresconstruir.blogspot.com.co/2013/09/responsabilidad-tributaria-un-

paso.html 

Danies, R., Arellano, L., Palma, A., & Cordoba, J. (02 de noviembre de 2005). Superintendencia 

de Sociedades. Bogotá, Colombia. Obtenido de 



74 

 

 

 

http://www.supersociedades.gov.co/imagenes/INFORMERENDICIONDECUENTAS.pd

f 

Decreto 1050. (5 de Junio de 2014). Decreto 1050, art. 6. Colombia. 

Decreto 106. (17 de Enero de 1977). Decreto 106, art. 60. Colombia. 

Decreto 1076. (26 de Mayo de 2015). Decreto 1076. Colombia. 

Decreto 1082. (26 de Mayo de 2015). Decreto 1082. Colombia. 

Decreto 1083. (26 de Mayo de 2015). Decreto 1083. Colombia. 

Decreto 1372. (20 de Agosto de 1992). Decreto 1372, art. 1. Colombia. 

Decreto 1372. (20 de Agosto de 1992). Decreto 1372, art. 3. Colombia. 

Decreto 150. (27 de Enero de 1976). Decreto 150, art. 3. Colombia. 

Decreto 1512. (31 de Mayo de 1985). Decreto 1512, art. 2. Colombia. 

Decreto 2418. (10 de Octubre de 2013). Decreto 2418, art. 2. Colombia. 

Decreto 2509. (3 de Septiembre de 1985). Decreto 2509, art. 8. Colombia. 

Decreto 2788. (02 de Septiembre de 2004). Decreto 2788. Colombia. 

Decreto 3050. (23 de Diciembre de 1997). Decreto 3050. Colombia. 

Decreto 3050. (23 de Diciembre de 1997). Decreto 3050, art. 11. Colombia. 

Decreto 3050. (23 de Diciembre de 1997). Decreto 3050, art. 11. Colombia. 

Decreto 4170. (03 de Noviembre de 2011). Decreto 4170. Colombia. 

Decreto 862. (26 de Abril de 2013). Decreto 862, art. 9. Colombia. 

DefiniciónABC. (23 de abril de 2017). Definición de Aporte. Bogotá, Colombia. Obtenido de 

https://www.definicionabc.com/economia/aporte.php 



75 

 

 

 

DIAN. (2002). Retención por IVA a consorcios. Bogotá, Colombia. Obtenido de 

https://www.redjurista.com/Documents/concepto_2980_de_2002_dian_-

_direccion_de_impuestos_y_aduanas_nacionales.aspx#/ 

DIAN. (27 de Marzo de 2006). Oficio 025274. Oficio 025274. Colombia. 

DIAN. (10 de noviembre de 2017). Concepto 1746. Bogotá, Colombia. Obtenido de 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/co/Documents/legal/comercioexterior/D

iciembre2017/Segundasemana/CONCEPTO%201746%20DEL%2010%20DE%20NOVI

EMBRE%20DE%202017.pdf 

Distrital, S. d. (11 de Marzo de 2013). Resolución. 00079. Bogotá, Colombia. 

Encolombia. (2015). Título VI de las cámaras de comercio. Bogotá, Colombia. Obtenido de 

https://encolombia.com/derecho/codigos/comercio-colombiano/codcomerciolibro1-5/ 

Estado, C. d. (23 de Julio de 1987). Concepto 133. Concepto 133. Colombia. 

Estatuto tributario. (30 de Marzo de 1989). Estatuto tributario, art. 774. Colombia. 

Estatuto Tributario. (30 de Marzo de 1989). Estatuto Tributario, art 437-2. Colombia. 

Estatuto Tributario. (30 de Marzo de 1989). Estatuto Tributario, art. 631. 

Estatuto Tributario. (30 de Marzo de 1989). Estatuto Tributario, art. 420. Colombia. 

Estatuto Tributario. (30 de Marzo de 1989). Estatuto Tributario, art. 437. Colombia. 

Estudios jurídicos. (2015). El contrato. Recuperado el 06 de Mayo de 2018, de 

https://estudiosjuridicos.wordpress.com/derecho-civil/el-contrato/ 

Exposito, J. (2004). La Configuracion del Contrato de La Administracion Publica En Derecho 

Colombiano y Espanol : Analisis de La Seleccion de Contratistas. Bogotá, Colombia. 

Obtenido de https://www.bookdepository.com/La-Configuracion-del-Contrato-de-La-



76 

 

 

 

Administracion-Publica-En-Derecho-Colombiano-y-Espanol-Juan-Carlos-Exposito-

Velez/9789586166287 

Fajardo, S. (2017). La responsabilidad Fiscal de los contratistas del Estado. Revista digital de 

derecho Administrativo(18), 327-351. doi:DOI: 

https://doi.org/10.18601/21452946.n18.13 

Fernandez, J. (2009). Las inversiones en negocios conjuntos. Pecvnia revista Universidad de 

León, 402. Obtenido de revpubli.unileon.es/index.php/Pecvnia/article/download/784/697 

Ferrer MC Gregor, E. (2008). La ciencia del derecho procesal constitucional. Díkaon. Obtenido 

de http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=72011607006 

Gerencie. (03 de abril de 2017). Abono en cuenta. Bogotá, Colombia. Obtenido de 

https://www.gerencie.com/abono-en-cuenta.html 

Gerencie. (18 de enero de 2018). Tratamiento tributario a los contratos de obra pública. Bogotá, 

Colombia. Obtenido de https://www.gerencie.com/tratamiento-tributario-de-los-

contratos-de-obra-publica.html 

Guevara, A., & Garcés , E. (2012). Efectos fiscales de algunos contratos de colaboración 

empresarial. Medellín, Colombia. Obtenido de 

http://www.morenoqabogados.com/datas/Efectos_fiscales_de_algunos_contratos_de_col

aboracion_empresarial.pdf 

Guzman, E. (2009). Manual para la contratación internacional. Medellín, Colombia. Obtenido de 

https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/100/MANUAL%20PARA%

20LA%20CONTRATACI%C3%93N%20INTERNACIONAL.pdf?sequence=1 

Hacienda, M. d. (6 de Julio de 2010). Concepto 017713. Concepto 017713. Colombia. 



77 

 

 

 

Hernandez, S., Fernandez, C., & Baptista, P. (1991). Metodologia de la investigación (1 ed.). 

México: Mc Graw Hill. 

Hincapié, S. (28 de junio de 2014). Métodos, tipos y enfoques de investigación. Colombia. 

Obtenido de http://sanjahingu.blogspot.com.co/2014/01/metodos-tipos-y-enfoques-

de.html 

Instituto Nacional de Contadores Públicos Colombia. (22 de agosto de 2014). ¿Qué diferencia 

existe entre negocio conjunto y asociadas en relación conla contabilización de las 

inversiones? Colombia. Obtenido de http://www.incp.org.co/incp/document/que-

diferencia-existe-entre-negocio-conjunto-y-asociadas-en-relacion-con-la-contabilizacion-

de-las-inversiones/ 

InviertaenColombia. (16 de octubre de 2010). Contratación Estatal. Bogotá, Colombia. 

Juriscol. (18 de febrero de 1976). DECRETO 150 DE 1976. Bogotá, Colombia. 

LAC & Asociados. (2002). Obligaciones de los consorcios y uniones temporales. Revista 

Impuestos de Colombia, 109, 26-27. Obtenido de 

http://legal.legis.com.co/document?obra=rimpuestos&document=rimpuestos_7680752a7

e02404ce0430a010151404c 

Ley 1106. (22 de Diciembre de 2006). Ley 1106. Colombia. 

Ley 1106. (22 de Diciembre de 2006). Ley 1106, art. 6. Colombia. 

Ley 1150. (16 de Julio de 2007). Ley 1150. Colombia. 

Ley 1150. (16 de Julio de 2007). Ley 1150, art. 3. Colombia. 

Ley 1185. (12 de Marzo de 2008). Ley 1185. Colombia. 

Ley 142. (11 de Julio de 1994). Ley 142. Colombia. 



78 

 

 

 

Ley 1421. (21 de Diciembre de 2010). Ley 1421. Colombia. 

Ley 1430. (29 de Diciembre de 2010). Ley 1430. Colombia. 

Ley 1430. (29 de Diciembre de 2010). Ley 1430, art. 54. Colombia. 

Ley 1454. (28 de Junio de 2011). Ley 1454. Colombia. 

Ley 1697. (20 de Diciembre de 2013). Ley 1697. Colombia. 

Ley 1697. (20 de Diciembre de 2013). Ley 1697, art. 6. Colombia. 

Ley 1697. (20 de Diciembre de 2013). Ley 1697, art. 8. Colombia. 

Ley 1712. (06 de Marzo de 2014). Ley 1712. Colombia. 

Ley 1819. (29 de Diciembre de 2016). Ley 1819. Colombia. 

Ley 1819. (29 de Diciembre de 2016). Ley 1819, art. 20. Colombia. 

Ley 1819. (29 de Diciembre de 2016). Ley 1819, art. 376. Colombia. 

Ley 1882. (15 de Enero de 2018). Ley 1882. Colombia. 

Ley 80. (28 de octubre de 1993). Ley 80, art. 24, num 5. Colombia. 

Ley 80. (28 de Octubre de 1993). Ley 80, art. 32. Colombia. 

Ley 80. (28 de Octubre de 1993). Ley 80, art. 7. Colombia. 

Ley 80. (28 de Octubre de 1993). Ley 80, art. 39. Colombia. 

Ley 80. (28 de Octubre de 1993). Ley 80, art. 30. Colombia. 

Ley 80. (28 de Octubre de 1993). Ley 80. art. 2. Colombia. 

Ley 99. (22 de Diciembre de 1993). Ley 99. Colombia. 

Lopez, P. (13 de abril de 2018). Regimen tributario Internacional. Bogotá, Colombia. Obtenido 

de http://regimentributariointernacional2017a.blogspot.com.co/2018/ 



79 

 

 

 

Melgarejo, Z., & Ciro, D. (2016). Aciuerdos conjuntos: Efectos de su aplicación en Colombia. 

Revista de la facultad de ciencias administrativas y económicas Universidad de Nariño, 

56-78. Obtenido de http://www.scielo.org.co/pdf/tend/v17n2/v17n2a03.pdf 

Norma Internacional de Contabilidad. (2005). Participaciones en negocios conjuntos. Bogotá, 

Colombia. Recuperado el 12 de abril de 2018, de 

http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC31.pdf 

Oficina Jurídica Contraloria General de la República. (29 de Septiembre de 2011). Concepto. 

Concepto 80112-EE75841. Colombia. 

Orozco, J. (2001). Sobre los consorcios y registros único de los proponentes en las legislaciones 

española y colombiana. Revista de derecho, Universidad del Norte, 280-290. Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/619149.pdf 

Ortiz , Y. (01 de 10 de 2015). Repository Unimilitar. Obtenido de Repository Unimilitar: 

http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/6639/1/ARTICULO%20INVESTIGA

CION%20-%20Vanessa%20Ortiz%20Epinosa%202015.pdf 

Penalva, V. (2013). Investigaciones en ciencias jurídicas: desafios actuales del derecho. España. 

Obtenido de http://www.eumed.net/libros-gratis/2014/1397/responsabilidad-

tributaria.html 

Peña, L. (10 de enero de 2015). Contratos de colaboración empresarial. Bogotá, Colombia. 

Recuperado el 19 de abril de 2018, de 

http://portalweb.ucatolica.edu.co/easyweb/files/105_16218_contratos-colaboracian-

empresarial.pdf 



80 

 

 

 

Plan general contable. (21 de diciembre de 2017). Guia del PGC de PyMEs: Negocios conjuntos. 

Colombia. Obtenido de https://www.plangeneralcontable.com/?tit=guia-del-pgc-de-

pymes&name=GeTia&contentId=man_pgcpym&lastCtg=ctg_13&manPage=21#m64 

Poveda, Y. (08 de noviembre de 2017). Sobre la cesión de contratos celebrados con entidades 

estatales. Bogotá, Colombia. Obtenido de 

http://accolombianlawyers.com/noticias/2017/11/08/sobre-la-cesion-de-contratos-

celebrados-con-entidades-estatales/ 

República, C. d. (23 de Octubre de 1993). Ley 80. Ley 80. Colombia. 

Rojas, M., & Bohorquez, N. (junio de 2010). Aproximación metodológica para el cálculo del 

AIU. DYNA, 77(162), 293-302. 

Romero, J. (2002). El regimen tributario aplicable a los consorcios y uniones temporales en 

Colombia. Bogotá, Colombia. Obtenido de 

http://javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere4/Tesis-35.pdf 

Sociedades, S. d. (12 de Diciembre de 2009). Circular 115-000006. Circular 115-000006. 

Colombia. 

Superintendencia de Sociedades. (2000). Doctrinas y Conceptos jurídicos. Bogotá: 

Superintendencia de sociedades. Obtenido de 

https://www.supersociedades.gov.co/doctrina-jurisprudencia/Doctrina-

Supersociedades/Libros/Doctrinas_y_conceptos_juridicos_2000.pdf 

Superintendencia de sociedades. (17 de Mayo de 2000). El consorcio y la unión temporal. 

Bogotá, Colombia. Obtenido de 



81 

 

 

 

https://www.supersociedades.gov.co/nuestra_entidad/normatividad/normatividad_concep

tos_juridicos/2960.pdf 

Tamayo, M. (1980). El proceso de la investigacion cientifica (4 ed.). México: Limusa Noriega 

Editores. 

Universidad de los Andes. (2015). ¿Qué es el congreso de la república? Bogotá, Colombia. 

Obtenido de http://www.congresovisible.org/democracia/congreso/ 

Villota, C. (21 de enero de 2015). El ABC del Congreso de la República de Colombia. Bogotá, 

Colombia. Obtenido de http://www.senado.gov.co/mision/item/21785-el-abc-del-

congreso-de-la-republica-de-colombia 

 

 


