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CONTRATOS DE JOINT VENTURE 
 

Dicen que en Colombia no existen los contratos de Joint Venture, toda vez que carecen de 
definición y regulación legal. Sin embargo, al analizar el ordenamiento jurídico 
Colombiano, encontramos que la doctrina y la jurisprudencia han hecho algunas 
referencias sobre el particular, manifestando que este corresponde a un contrato atípico, 
que configura entre otros conceptos: una sociedad en participación; sociedad temporal; 
asociación temporal de empresas; unión temporal de empresas; y en especial un contrato 
de riesgo compartido. Además, la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-414 de 
1994 manifestó que la identidad jurídica de la figura “Joint Venture” del derecho americano  
suele asimilarse a la figura de los consorcios. 
 
De lo anterior, puede concluirse que el Joint Venture es una asociación de empresas o 
individuos conformada para llevar a cabo un proyecto empresarial concreto. Sin embargo, 
esta asociación requiere de una identificación tributaria, toda vez que el proyecto o 
actividad empresarial debe desarrollarse en cabeza del contrato de asociación y no 
directamente por sus miembros.  
 
Es por esto, que en Colombia se ha asimilado esta figura contractual a los denominados 
consorcios, con la distinción de que el origen del consorcio viene de la Ley 80 y su objeto 
inicial correspondía a la celebración de contratos estatales, mientras que el Joint Venture 
únicamente tiene como fin, la realización de una operación concreta en búsqueda de 
beneficios, sin que ella de origen a un ente económico con personería jurídica.  
 
En consecuencia, y teniendo en cuenta que en Colombia, no se encuentra regulación 
tributaria expresa para el manejo de este tipo de contrato, a excepción de la establecida 
en materia de impuesto sobre la renta. Debe entenderse que en los demás impuestos, 
aplicarían las mismas reglas fiscales de la forma contractual mas similar, que para el caso 
de análisis sería el consorcio. 
 
Por lo tanto, en materia de impuesto de industria y comercio, sería responsable la forma 
contractual en atención al artículo 54 de la Ley 1430 de 2010. De igual forma, en el 
impuesto sobre las ventas, el responsable sería la forma contractual, cuando la operación 
se realice en cabeza de ella y por supuesto corresponda a operaciones gravadas con el 
IVA.  
 
En materia de retención en la fuente, cuando el contrato sea sujeto a ella, esta será 
distribuida a sus miembros, en atención a su porcentaje de participación y frente a los 
bienes o servicios adquiridos por parte del contrato, este actuará como agente retenedor, 
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a no ser que el servicio o bien sea suministrado directamente a sus miembros, caso en el 
cual estos actuarán como agentes retenedores. 
 
Recordemos, que la naturaleza jurídica de este tipo de contratos requiere poder celebrar 
operaciones directamente, por lo que, para poder obtener la identificación tributaria, se 
requiere allegar a la DIAN el contrato de conformación, el cual deberá contener el nombre 
de la forma contractual, los miembros que lo conforman, el domicilio principal, la 
participación, el representante legal y el objeto del contrato. Además deberá allegarse el 
documento por medio del cual se pueda demostrar la asignación del futuro contrato. 
 
Finalmente, una vez obtenido el Registro único tributario de la forma asociativa, esta 
tendrá las responsabilidades de agente retenedor y de responsable del impuesto sobre las 
ventas. 
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El presente documento es de cáracter informativo y contiene nuestro analisis. Sin embargo, no 
garantiza que las autoridades competentes compartan nuestra posición. 

 


