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Diferencias entre el reconocimiento contable y fiscal del ingreso para el concesionario en 

contratos de concesión de cuarta generación bajo el esquema de Asociación Público 

Privadas (APP) en Colombia1 

 

Catherin Jhoana Amaris Jerez 

Cindy Lorena Casallas Pulido 

María Consuelo Poveda Suárez2 

 

Resumen 

 

Con la emisión de la Ley 1819 de 2016, se modificó el artículo 32 del Estatuto Tributario, en el 

cual se incluyó el tratamiento fiscal de los contratos de concesión y asociaciones público 

privadas, de tal manera que centralizó en un solo artículo los parámetros para la depuración del 

impuesto sobre la renta y complementarios e intento disminuir las diferencias entre lo contable y 

lo fiscal. No obstante, siguen prevaleciendo divergencias en el reconocimiento fiscal del ingreso 

en la etapa de construcción respecto al contable. En este entendido, a partir de la etapa de 

operación y mantenimiento se presentaran efectos fiscales que generarán cargas impositivas para 

el sujeto pasivo (concesionario). Se considera que con la incorporación de este tratamiento fiscal 

especial el Gobierno Nacional intento reflejar la realidad económica y capacidad contributiva del 

concesionario. 

 

                                                           
1 Trabajo de grado para optar por el título de especialistas en derecho tributario. Tutora: Marta Lucía Toro 
Castrillón 
2 Contadoras públicas, estudiantes de la Especialización en Derecho Tributario en la Facultad de Ciencias Jurídicas 
de la Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá D.C. 2017 
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Palabras claves: Contratos de concesión, Concesionario, Asociaciones Público Privadas - APP, 

Ingreso fiscal, Ingreso contable. 

 

1. Introducción 

 

Antes de la Ley 1819 de 2016, para los contratos de concesión no existía una norma particular 

que regulará todas las partidas para efectos de la depuración del impuesto sobre la renta y 

complementarios, lo cual dejaba su liquidación abierta a diferentes interpretaciones. Ahora, con 

la entrada en vigencia de la reforma tributaria se centralizó la determinación del impuesto sobre 

la renta para este tipo de contratos en el artículo 32 del Estatuto Tributario (ET), buscando 

disminuir las diferencias con respecto al reconocimiento contable.  

 

Si bien en la Reforma Tributaria Estructural se indicó que existe un único marco normativo sobre 

el cual se realice la depuración de los impuestos nacionales y distritales, se presentan casos en 

los que la ley señala un tratamiento diferente, tal es el caso del tratamiento contable especial para 

los contratos de concesión y asociaciones público privadas. Así, al analizar el artículo 32 del ET 

se identifican diferencias entre el reconocimiento contable y fiscal de los ingresos para el 

concesionario, por tanto, en este trabajo se pretende analizar los siguientes interrogantes, 

partiendo de un contrato de concesión de cuarta generación bajo el esquema de Asociación 

Público Privadas (APP) para un modelo de activo financiero: 

 

¿Cuáles son las diferencias entre lo contable y lo fiscal que persisten para el 

reconocimiento del ingreso de un contrato de concesión y APP? 
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¿Qué otras implicaciones fiscales se presentan por el reconocimiento del ingreso en un 

contrato de concesión y APP? 

 

Al incluir el tratamiento fiscal de los contratos de concesión y APP, ¿el Gobierno 

Nacional logra su objetivo de ajustar la liquidación del impuesto sobre la renta a la 

realidad económica y a la capacidad contributiva de los concesionarios? 

   

Para resolver cada una de los anteriores interrogantes es necesario partir de la definición de un 

contrato de concesión, mencionando sus antecedentes e identificando cada una de las 

generaciones, para centrar la atención en las características de un contrato de concesión de cuarta 

generación bajo el esquema de APP en el sector de infraestructura vial. Así mismo, para darle 

contexto al lector, se describe de manera general el tratamiento contable del ingreso propuesto 

por las normas contables vigentes. Y finalmente, desde la descripción del tratamiento fiscal del 

artículo 32 del ET, se abordan las diferencias entre lo contable y tributario, para identificar las 

implicaciones fiscales del reconocimiento del ingreso de un contrato de concesión de cuarta 

generación bajo el esquema de Asociación Público Privadas (APP) para un modelo de activo 

financiero. 

 

2. Contratos de concesión en Colombia 

 

A mediados de los ochenta se impulsa la contratación mediante el sistema de concesión, como 

medida para solventar la crisis económica y resultado de las diferentes reformas normativas 

realizadas en el sector vial por el Gobierno Nacional. Para la época, se procedió a la liquidación 
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de empresas estatales para impulsar una mayor participación del sector privado. De tal manera 

que, los contratos de concesión son uno de los mecanismos más utilizados por el Estado 

Colombiano para avanzar en el desarrollo, mantenimiento y ejecución de obras públicas. La 

contratación con el sector privado brinda la experiencia técnica y capacidad financiera que el 

Estado no tiene para el desarrollo de proyectos de servicios e infraestructura, que le permite 

cumplir con su función de Estado Social de Derecho. 

 

Como consecuencia de lo anterior, el Estado buscó regular los contratos firmados entre las 

entidades públicas y el sector privado mediante la emisión del Decreto Ley 222 de 1983. Esta ley 

fue el primer intento de regulación de la ejecución de proyectos de obras públicas, servicios 

públicos y explotación de bienes. Sin embargo, ante la necesidad de una regulación más sólida se 

emitió la Ley 80 de 1993, denominada Estatuto General de Contratación de la Administración 

Pública. No obstante, con los cambios que trajo la economía y la experiencia ganada de las 

contrataciones estatales con el sector privado, en el año 2012 se emitió la Ley 1508 – Ley  de 

Asociaciones Público Privadas, la cual fue reglamentada con la emisión de los Decretos 1467 de 

2012 y 100 de 2013. 

 

El contrato de concesión se encuentra definido en el numeral 4 del artículo 32 de la Ley 80 de 

1993, como: 

 

“ (…) los que celebran las entidades estatales con el objeto de otorgar a una 

persona llamada concesionario la prestación, operación explotación, 

organización o gestión, total o parcial, de un servicio público, o la construcción, 
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explotación o conservación total o parcial, de una obra o bien destinados al 

servicio o uso público, así como todas aquellas actividades necesarias para la 

adecuada prestación o funcionamiento de la obra o servicio por cuenta y riesgo 

del concesionario y bajo la vigilancia y control de la entidad concedente, a 

cambio de una remuneración que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, 

valorización, o en la participación que se le otorgue en la explotación del bien, o 

en una suma periódica, única o porcentual y, en general, en cualquier otra 

modalidad de contraprestación que las partes acuerden”.   

 

En ese sentido, un contrato de concesión es aquel en el que se ceden derechos y facultades a un 

tercero, quien por cuenta propia realizará la construcción de una obra pública o prestará un 

servicio público bajo la vigilancia del Estado, asumiendo riesgos y beneficios previamente 

definidos en las cláusulas contractuales.  

 

De acuerdo con las características, obligaciones, riesgos, derechos, entre otras cláusulas 

contractuales, los contratos de concesión pueden ser constituidos bajo diferentes esquemas, a 

continuación relacionamos algunos de ellos (Álvarez y Cely, 2011, p. 7, 8): 

 

 Concesiones para construcciones de una obra: Una entidad pública contrata a una 

empresa privada para la construcción y operación de una infraestructura, por un tiempo 

definido, en el cual la empresa es responsable de la inversión y mantenimiento, y 

recuperará la inversión a través de la tarifa.  
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 BOT (Construir, Operar y Transferir): La empresa privada financia, construye y opera la 

infraestructura, la cual genera utilidades que permiten cubrir los costos de inversión y 

operación. Al final la propiedad se transfiere a la entidad pública. 

 BOO (Construir, Poseer y Operar): La responsabilidad de construcción y operación 

recae en la empresa privada y esta es quien mantiene la propiedad de la infraestructura. 

 BLT (Construir, Arrendar, y Transferir): El financiamiento se realiza mediante un 

arrendamiento financiero. 

 DBFO (Diseñar, Construir, Financiar y Operar): La empresa privada tiene participación 

en el diseño del proyecto. La propiedad se mantiene en cabeza de la entidad pública. Las 

demás características del contrato son similares al sistema BOT. 

 Concesión para prestación de servicios: Entidad pública otorga el derecho a prestar el 

servicio por intermedio de un contrato. 

 APP (Asociaciones Público Privado): Estas asociaciones se caracterizan por la unión de 

esfuerzos entre el Estado y el sector privado, para impulsar, desarrollar y mantener obras 

y proyectos de infraestructura. 

 

En los últimos años, el esquema de concesión más usado en diferentes países de Latinoamérica, 

es el de APP. Este esquema se caracteriza principalmente por compartir el riesgo entre la entidad 

pública y la empresa privada, y porque el control temporal del activo recae en el privado. 

Además, según la asociación que se realice, la inversión y operación pueden ser realizadas por la 

misma empresa privada. 

 

Adicionalmente, en Colombia en el artículo 1° de la Ley 1508 de 2012, se define una APP como:  
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“(…) un instrumento de vinculación de capital privado, que se materializan en un 

contrato entre una entidad estatal y una persona natural o jurídica de derecho 

privado, para la provisión de bienes públicos y de sus servicios relacionados, que 

involucra la retención y transferencia de riesgos entre las partes y mecanismos de 

pago, relacionados con la disponibilidad y el nivel de servicio de la 

infraestructura y/o servicio”. 

 

Es importante anotar que, si bien un contrato de concesión puede tener el esquema de una 

asociación público privada, no todas las APP son consideradas contratos de concesión. 

 

Una vez presentadas las generalidades de los contratos de concesión en Colombia nos 

enfocaremos en el sector de infraestructura, específicamente en el sector vial, notamos que, los 

contratos de concesión han evolucionado con el paso del tiempo, de tal manera que a la fecha se 

habla de cuatro generaciones, cada una con sus particularidades y más sólida que la anterior. A 

continuación se realiza una rápida descripción de cada una de estas generaciones. 

 

En los contratos de primera generación, el Gobierno ofrecía garantías de ingreso mínimo y pago 

de los sobrecostos que se pudiesen presentar por la construcción, además permitía que las 

condiciones contractuales pactadas inicialmente fueran modificadas de manera sustancial en el 

transcurso de la ejecución del proyecto, toda vez que los estudios preliminares carecían de 

información, estudios de la viabilidad del proyecto, permisos ambientales y estudio de predios, 



12 
 

 
 

que conllevaba a realizar cambios posteriores a la firma del acuerdo. Esta generación dejo altos 

sobrecostos que debieron ser asumidos por el Estado.  

 

La segunda generación, fue un intento del Estado por corregir los problemas identificados en la 

etapa anterior, con la intención de disminuir los aportes entregados a la entidad privada mediante 

una redistribución de los riesgos y un mayor detalle en los estudios y diseños requeridos para 

adelantar los proyectos. De esta manera, modificó el mecanismo de adjudicación de los 

contratos, traslado los riesgos comerciales y constructivos al concesionario, e incluyó el concepto 

de ingreso esperado, especificando que el plazo del proyecto dependía de un valor acumulado 

para el ingreso, el cual se lograba en el momento en el que se igualara los ingresos esperados con 

los ingresos generados por el proyecto.  

 

Por su parte, la tercera generación estaba dirigida a la construcción de los grandes corredores 

viales, se caracterizó porque la asignación de riesgos no varío respecto a la generación anterior, 

excepto para el caso del riesgo de construcción que, si bien se encontraba en cabeza del 

concesionario, ante un alto riesgo geológico se compartía con el Estado. Esta generación no 

presenta muchas diferencias respecto a la anterior.  

  

Con la experiencia ganada en las anteriores generaciones, la cuarta generación incluye ajustes 

normativos respecto a temas financieros, jurídicos, de riesgos, entre otros, adoptando las mejores 

prácticas internacionales, con el objeto de apalancar el crecimiento del país y constituirse como 

más competitivo. 
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La cuarta generación surge con la entrada en vigencia de la Ley 1508 de 2012 en la que se 

establece el régimen jurídico de las Asociaciones Público Privadas. La principal característica de 

estos contratos corresponde a que la empresa privada financia el proyecto con recursos propios 

en la etapa de construcción Capex (Construcción, mejoramiento o rehabilitación de la 

infraestructura) y, posteriormente, con la entrega de la obra, este recupera la inversión a través 

del dinero que el Estado le adjudique mediante el cobro del servicio a los usuarios o con recursos 

de vigencias futuras. 

 

Los cambios importantes que trajo la Ley 1508 de 2012, a la hora de constituir un contrato de 

concesión de cuarta generación, son: mejoramiento de los estudios previos, el concesionario 

adquiere y mantiene la responsabilidad del diseño definitivo; se fortalecen los criterios para la 

identificación, distribución y retribución de los riesgos; se mejoran las condiciones de 

financiación; se realizan retribuciones según el cumplimiento de niveles específicos de 

disponibilidad  y calidad de la infraestructura y servicio; se fortalecen las herramientas legales 

para la solución de conflictos que se puedan presentar, entre otros. 

 

Características fundamentales de los contratos de concesión de cuarta generación 

 

1. Distribución de riesgos: se traslada la mayor cantidad de riesgos al concesionario. En 

consideración, en el Documento Conpes No. 3107, por el cual se regula la “Política de Manejo 

de Riesgo Contractual del Estado para Procesos de Participación Privada en Infraestructura”, en 

el capítulo IV, se definen los lineamientos generales de política de riesgos en proyectos de 

infraestructura, estos son: 
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 Riesgo comercial: se presenta cuando los ingresos reales de la operación difieren de los 

esperados.  

 Riesgo de construcción: sucede cuando se requiera de cantidades de obra distintas a las 

que se habían previsto, o cuando los precios unitarios varíen con respecto a los 

presupuestados y cuando la obra requiere un tiempo diferente a los pactados.  

 Riesgo de operación: se da cuando se incumplen los parámetros indicados para la 

operación, esto es cuando los costos son mayores a los presupuestados y cuando el 

proyecto se interrumpe por un tiempo.  

 Riesgo financiero: se da cuando hay incertidumbre de la consecución de los recursos para 

financiar el proyecto, y cuando las condiciones financieras cambian con el tiempo.  

 Riesgo regulatorio: se da cuando el Estado interviene definiendo en los términos de la 

contratación, temas administrativos y legales, los cuales afectan significativamente los 

flujos del proyecto.  

 Riesgo de fuerza mayor: son riesgos externos que conllevan a la suscepción de las 

obligaciones suscritas en el contrato y por ende a la suspensión del proyecto. 

 Riesgo de adquisición de predios: asociado al costo, disponibilidad y gestión de la 

adquisición de los mismos. 

 Riesgo ambiental: se deriva de las obligaciones que se originan de las licencias 

ambientales. 

 Riesgo soberano o político: ocurren por los cambios generados por la ley que impacten 

negativamente el proyecto. 
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En los contratos de cuarta generación se considera que la gran parte de los riesgos son asumidos 

por el concesionario, sin embargo, también existen riesgos compartidos entre el Estado y el 

concesionario (riesgos derivados de la adquisición de predios y riesgos ambientales) y riesgos 

asumidos por el Estado (riesgo soberano o político).  

 

2. Iniciativa pública o privada. Con la iniciativa pública el Estado puede comportarse como un 

agente empresarial y participar activamente en las actividades del proyecto, adicionalmente, 

tiene la facultad de escoger al mejor oferente mediante una convocatoria pública en la cual 

participan los interesados. Por su parte, con la iniciativa privada los particulares podrán 

estructurar los proyectos de infraestructura y prestar los servicios asociados por su cuenta y 

riesgo, asumiendo todos los costos. 

 

3. Pago por disponibilidad. El pago o la retribución a la cual tiene derecho el concesionario solo 

se hace en la medida en que la obra esté disponible y lista para ser usada, es decir, cuando se 

hayan cumplido los niveles de servicio, estándares de calidad en las distintas etapas del proyecto, 

y los demás requisitos pactados en las cláusulas contractuales. 

 

El pago por disponibilidad resulta de las siguientes fuentes de remuneración: aportes ANI 

(Agencia Nacional de Infraestructura), recaudo de peajes e ingresos por explotación comercial. 

 

3. Tratamiento contable de los contratos de concesión  

 

A continuación se establece un tratamiento contable general para los contratos de concesión, de 

acuerdo a lo establecido en las normas vigentes. No se profundiza, ni se describe un paso a paso 
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de dicho tratamiento, toda vez que el objetivo de este acápite es contextualizar al lector sobre los 

principios contenidos en los marcos normativos contables vigentes. 

 

La Interpretación CINIIF 12 – Acuerdos de Concesión de Servicios, emitida por el Comité 

Internacional Emisor de Interpretaciones Contables, integrado en el IASB, reúne los preceptos 

para el tratamiento contable de los diferentes hechos económicos que surgen con la firma de un 

contrato de concesión entre una entidad pública y una empresa privada, vista desde el operador. 

 

Es preciso indicar que la aplicación de esta interpretación solo es para aquellas empresas 

privadas que han suscrito un acuerdo contractual con una entidad pública que debe cumplir con 

las siguientes características: 

 

 El contratante es una entidad pública, o una empresa delegada por parte de la entidad 

como responsable del servicio, a la cual se le denominada concedente. 

 

 La obligación asumida por el operador es un servicio de naturaleza público. 

 

 El concesionario es una empresa privada que no actúa como agente por cuenta del 

concedente, sino que es responsable al menos de la gestión de la infraestructura y de los 

servicios relacionados con la misma, a quien se le denomina operador. 
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 Los precios iniciales que debe recaudar el operador son establecidos en el acuerdo, y éste 

debe contemplar los plazos para las revisiones de los precios durante el período del 

acuerdo. 

 

 El operador se encuentra obligado a entregar la infraestructura o los diferentes bienes 

recibidos o construidos en concesión en determinadas condiciones al finalizar el plazo del 

acuerdo, sin contraprestación o a cambio de una cuantía no significativa. 

 

 La Interpretación está dirigida al operador privado de los acuerdos de concesión de 

servicios con participación público-privada, siempre y cuando cumpla las dos siguientes 

características: 

 

a) La concedente controla o regula qué servicios debe proporcionar el operador con la 

infraestructura, a quién se le debe proporcionar y a qué precio; y 

 

b) La concedente controla cualquier participación residual significativa en la 

infraestructura al final del plazo del acuerdo. 

 

En los casos en los que el plazo del acuerdo sea igual a la vida útil de los activos 

entregados o construidos en concesión, y cumpla con la primera de las anteriores 

condiciones, se encuentra dentro del alcance de la Interpretación.  
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Sobre el reconocimiento y medición de la contraprestación del acuerdo, la norma establece que 

el tratamiento contable para la contraprestación recibida por el operador varía en función de la 

naturaleza del servicio prestado, identificando claramente los dos siguientes servicios: 

 

Servicios de construcción o mejora:  

 

Construcción o mejora de la infraestructura que será utilizada en la prestación del servicio 

pactada en el acuerdo. 

 

Los ingresos recibidos por estos servicios deberán ser reconocidos mediante la aplicación de la 

NIC 11. El operador registrará en su contabilidad, por el valor razonable, la contraprestación 

recibida o por recibir por los servicios de construcción o de mejora, mediante el modelo de un 

activo financiero o activo intangible. 

 

Lo anterior supondría que para el reconocimiento del ingreso contable no es requisito que se 

haya terminado la actividad, si no que a medida que se va ejecutando el contrato se va 

reconociendo el ingreso, al cual el concesionario tiene derecho por las actividades realizadas en 

un determinado periodo, de la misma manera irá reconociendo los costos incurridos en las 

diferentes etapas del proyecto. 

 

El concesionario podrá reconocer contablemente el ingreso de un contrato de concesión por 

alguna de las siguientes alternativas: 

 



19 
 

 
 

     Activo financiero: Cuando exista un derecho contractual incondicional a recibir el pago en 

efectivo y/u otro activo financiero por parte del concedente o de una entidad bajo la supervisión 

de este. 

 

     Activo intangible: El flujo de caja a recibir por el concesionario está sujeto o condicionado al 

uso del servicio por parte del público, lo cual indica que el ingreso no está garantizado y el 

concesionario podrá cobrarle al concedente la diferencia.  

 

     Activo bifurcado (financiero e intangible): Se presentan contraprestación tanto como activo 

financiero como en activo intangible.  

 

Servicios de operación y mantenimiento:  

 

Prestación del servicio pactado mediante la explotación de la infraestructura, junto con la 

conservación y mantenimiento de la misma. 

 

3.1 Descripción del tratamiento contable del ingreso a partir de la aplicación de la NIC 18 

 

De acuerdo a los principios de la CINIIF 12, los ingresos por actividades ordinarias y los costos 

relacionados en la fase de servicios de operación deberán ser reconocidos mediante la aplicación 

de la NIC 18, se considera que, el reconocimiento contable del ingreso y costo se asimila a lo 

establecido en la NIC 11, es decir, la metodología para su determinación se basará en el grado de 

terminación o avance 
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En efecto, el porcentaje de terminación o avance se puede determinar atendiendo una de las 

siguientes opciones: 

 

“(a) la proporción de los costos del contrato incurridos en el trabajo ya realizado 

hasta la fecha, en relación con los costos totales estimados para el contrato; 

(b) la inspección de los trabajos ejecutados; o 

(c) la proporción física del contrato total ejecutada”  

 

A continuación se presentan ejemplos ilustrando la contabilización del método de grado de 

avance para el activo financiero, es de aclarar que, para efectos prácticos, no se recurrió a la 

estimación de un presupuesto ni se tuvo en cuenta el interés implícito que genera el activo 

financiero por la aplicación del valor del dinero en el tiempo. 

 

a. Proporción de los costos del contrato incurridos en el trabajo ya realizado hasta la 

fecha, en relación con los costos totales estimados para el contrato (avance del costo) 

 

Se realiza un contrato de construcción de 100 km. de carretera por $5.000.000, con un costo 

presupuestado de $3.675.000.  Durante el primer año se llevaron a cabo actividades preliminares 

y de nivelación por valor de $1.500.000. 

Costos presupuestados Ingreso estimado  

3.675.000 5.000.000  
 

Periodos (años) Actividades 
Costos 

incurridos 

1 
Preliminares         1.000.000  

Nivelación             500.000  

Total           1.500.000  
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El porcentaje de avance del costo es de 41%, tal como se muestra a continuación: 

Costos incurridos 

 

        1.500.000  

Costos presupuestados         3.675.000  

Porcentaje de avance del costo 41% 
 

 

Presupuesto 
Porcentaje de 

avance del costo 

Importes a 

reconocer 

Ingreso 5.000.000 41% 2.040.816 

Costo 3.675.000 41% 1.500.000 

Margen de utilidad 1.325.000 

 

540.816 

 

Reconocimiento contable para el periodo 1 

El reconocimiento contable de los anteriores hechos se realiza como sigue: 

  

Débito Crédito 

Activo financiero 

 

        2.040.816  

 Ingreso 

  

        2.040.816  

    Costos         1.500.000  

 Pasivo financiero 

 

        1.500.000  

 

b. Inspección de los trabajos ejecutados (avance físico del contrato) 

Se realiza un contrato de construcción de 100 km. de carretera por $5.000.000, con un costo 

presupuestado de $3.675.000. Al cabo del tercer año se cumple con el 100% de la ejecución. 

Periodos (años) Costos presupuestados Ingreso estimado 

3          3.675.000           5.000.000  

Total          3.675.000           5.000.000  
 

Periodo (años) Avance físico Proporción 

1 20 km. 20% 

2 50 km. 50% 

3 30 km. 30% 

Total 100 km. 100% 
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Periodo (años) Proporción Costo a causar Ingreso a causar 

1 20%             735.000      1.000.000  

2 50%          1.837.500      2.500.000  

3 30%          1.102.500      1.500.000  

Total 100%          3.675.000      5.000.000  

 

Reconocimiento contable para el periodo 1 

  

Débito Crédito 

Activo financiero 

 

         1.000.000  

 Ingreso 

  

    1.000.000  

    Costos             735.000  

 Pasivo financiero 

  

       735.000  

 

Reconocimiento contable para el periodo 2 

  

Débito Crédito 

Activo financiero 

 

         2.500.000  

 Ingreso 

  

    2.500.000  

    Costos          1.837.500  

 Pasivo financiero 

  

    1.837.500  

 

Reconocimiento contable para el periodo 3 

  

Débito Crédito 

Activo financiero 

 

         1.500.000  

 Ingreso 

  

    1.500.000  

    Costos          1.102.500  

 Pasivo financiero 

  

    1.102.500  

 

c. Proporción física del contrato total ejecutado (avance del ingreso) 

Se realiza un contrato de construcción de 100 km. de carretera por $5.000.000, con un costo 

presupuestado de $3.675.000. El presupuesto se detalla a continuación: 
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Periodo Actividades Ingreso 
Proporción del costo 

sobre el ingreso 

Costo a 

reconocer 

1 Preliminares       1.000.000  

74% 

     735.000  

2 Nivelación        2.500.000    1.837.500  

3 Excavaciones       1.500.000    1.102.500  

Total       5.000.000      3.675.000  

 

Reconocimiento contable para el periodo 1 

  

Débito Crédito 

Activo financiero       1.000.000  

 Ingreso 

  

    1.000.000  

    Costos          735.000  

 Pasivo financiero 

 

       735.000  

 

Reconocimiento contable para el periodo 2 

  

Débito Crédito 

Activo financiero       2.500.000  

 Ingreso 

  

    2.500.000  

    Costos       1.837.500  

 Pasivo financiero 

 

    1.837.500  

 

Reconocimiento contable para el periodo 3 

  

Débito Crédito 

Activo financiero       1.500.000  

 Ingreso 

  

    1.500.000  

    Costos       1.102.500  

 Pasivo financiero 

 

    1.102.500  
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4. Tratamiento fiscal del ingreso en los contratos de concesión  

 

Entre las normas contables y fiscales deberá existir independencia y autonomía, a menos que 

estas últimas se remitan expresamente a las normas contables para determinar el efecto 

impositivo, según indica el artículo 4° de la Ley 1314 de 2009. No obstante, con la entrada en 

vigencia de la Reforma Tributaria Estructural - Ley 1819 de 2016, el Gobierno Nacional señaló 

que existe un único marco normativo sobre el cual se realice la depuración de los impuestos 

nacionales y distritales, el cual será el marco de las Normas de Contabilidad e Información 

Financiera (NCIF), salvo en los casos en que la ley señale un tratamiento diferente. 

 

Así las cosas, la reforma tributaria conservó e incluyó tratamientos especiales, atesorando 

diferencias entre lo contable y lo tributario, como es el caso del tratamiento fiscal de los 

contratos de concesión y APP, el cual fue incluido mediante la modificación del artículo 32 del 

ET, de tal manera que los concesionarios deberán determinar el impuesto sobre la renta tal como 

lo establece este artículo, el cual se presenta en el siguiente cuadro. 

  

      Tabla 1. Tratamiento fiscal de los ingresos de los contratos de concesión y APP 

ETAPA INGRESO 

Construcción 

Ingresos devengados, asociados a esta etapa, hasta su finalización y aprobación 

por parte de la entidad correspondiente, deberán ser acumulados como un pasivo 

por ingresos diferidos. 

Operación y 

mantenimiento 

El pasivo por ingresos diferidos se reversará y reconocerá como ingreso fiscal en 

línea recta, en iguales proporciones, teniendo en cuenta el plazo de la concesión, 

a partir del inicio de esta etapa. 

 

Los demás ingresos deberán ser reconocidos en la medida en que se vayan 

presentando los servicios concesionados (incluye compensaciones, aportes o 

subvenciones que el Estado le otorgue al concesionario). 
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     Fuente: Elaboración propia a partir del artículo 32 del E.T. 

 

Adicionalmente, es importante mencionar que las reglas establecidas de manera especial en el 

cuadro anterior aplicarán para cada unidad funcional o hitos. 

 

Este tratamiento fiscal aplica únicamente para los contratos de concesión y asociaciones público 

privadas en donde se incorporan las etapas de construcción, administración, operación y 

mantenimiento, y no para los esquemas de concesión donde se contemple una única etapa. Se 

puede inferir que, respecto a los esquemas de concesión: concesiones para construcciones de una 

obra, BOT, BOO, BLT, DBFO y concesión para prestación de servicios, mencionados en el 

segundo acápite de este escrito, podrán aplicar el tratamiento dado en el artículo 32 del ET 

siempre que contemplen las etapas indicadas en el mismo y la infraestructura sea devuelta al 

Estado al terminar el plazo del contrato. No obstante, el esquema de concesión más usado en 

Colombia, corresponde al APP.  

 

Por los contratos que no incorporen las tres etapas conjuntamente, se aplicarán las reglas 

generales establecidas en el estatuto tributario. 

 

4.1 Ejercicio práctico  

 

A continuación se abordará un ejercicio práctico describiendo el tratamiento contable y fiscal del 

ingreso bajo la metodología de avance del costo en las etapas de construcción, operación y 

mantenimiento, y reversión, en el modelo de activo financiero. Es de aclarar que, para efectos 



26 
 

 
 

prácticos, no se parte de un presupuesto y no se considerará el interés implícito que se origina 

por la aplicación de la norma de Instrumentos Financieros. 

 

     Enunciado 

Se realiza un contrato para la construcción de 100 kilómetros de carretera por $6.000.000, el 

costo presupuestado es de $5.000.000, y el plazo pactado en el contrato es por 3 años. Cada etapa 

se presupuesta terminarla en 1 año. 

Periodos (años) Etapas Costos presupuestados Ingreso estimado 

1 Construcción 1.000.000 

6.000.000 2 Operación y mantenimiento 3.675.000 

3 Reversión 325.000 

Total   5.000.000 6.000.000 

     

      Etapa de construcción 

Periodo (año) Etapa Costos incurridos Porcentaje de avance 

1 Construcción                               1.000.000  20% 

 

 

Presupuesto Porcentaje de avance A causar 

Ingreso 6.000.000 20% 1.200.000 

Costo 5.000.000 20% 1.000.000 

Margen de utilidad 1.000.000 

 

200.000 

 

Reconocimiento contable para el periodo 1 (etapa de construcción) 

  

Débito Crédito 

Activo financiero3 

 

1.200.000 

 Ingreso 

  

1.200.000 

    Costos 

 

1.000.000 

 Pasivo financiero4 

  

1.000.000 

 

                                                           
3 Entiéndase activo financiero como cuenta por cobrar 
4 Entiéndase pasivo financiero como cuenta por pagar 
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Reconocimiento fiscal para el periodo 1 (etapa de construcción) 

  

Débito Crédito 

Activo financiero 

 

1.200.000 

 Pasivo por ingresos diferido 

 

1.200.000 

    Activo intangible 1.000.000  

 Pasivo financiero 

  

1.000.000 

 

En la etapa de construcción se llevan a cabo actividades tales como: estudios de trazado, 

geométricos, obtención de financiamiento, obtención de licencias y permisos, y demás 

formalidades para comenzar la fase de construcción de las obras pactadas, además de realizar la 

construcción objeto del contrato, durante la cual, se reconoce contablemente el ingreso bajo la 

metodología de grado de avance por la ejecución de actividades en las cuales se ha incurrido en 

costos. Sin embargo, fiscalmente no se permite el reconocimiento de ingresos puesto que no se 

ha iniciado a recibir el flujo de caja. 

 

Considerando lo anterior, y desde nuestro punto de vista, la norma pretende conservar el 

principio de equidad tributaria, evitando cargas impositivas altas cuando la capacidad económica 

de los sujetos pasivos está limitada a la financiación obtenida para sacar a flote las actividades en 

la etapa de construcción. Es así como, en esta etapa el concesionario no declarará ingresos 

relacionados a la construcción, únicamente aquellos derivados de otras actividades y de la 

operación y mantenimiento de las unidades funcionales que ha puesto en operación.  

 

Por su parte, no se presentarán diferencias temporarias siempre que el margen de utilidad 

presupuestado sea igual a cero.  
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Las diferencias entre el reconocimiento contable y fiscal del ingreso en esta etapa deberán estar 

justificadas en el libro de conciliación fiscal del que habla el artículo 137 de la Ley 1819 de 

2016. 

 

     Etapa de operación y mantenimiento 

Periodo (año) Etapa Costos incurridos Porcentaje de avance 

2 Operación y mantenimiento 3.675.000  74% 

 

 
Presupuesto Porcentaje de avance A causar 

Ingreso 6.000.000 74% 4.410.000 

Costo 5.000.000 74% 3.675.000 

Margen de utilidad 1.000.000 

 

735.000 

 

Reconocimiento contable para el periodo 2 (etapa de operación y mantenimiento) 

  

Débito Crédito 

Activo financiero 

 

4.410.000 

 Ingreso 

  

4.410.000 

    Costos 

 

3.675.000 

 Pasivo financiero 

  

3.675.000 

 

Reconocimiento fiscal para el periodo 2 (etapa de operación y mantenimiento) 

  

Débito Crédito 

Activo financiero 

 

4.410.000 

 Ingreso 

  

4.410.000 

    Costos 

 

3.675.000 

 Pasivo financiero 

  

3.675.000 
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Reversión del pasivo por ingreso diferido y el activo intangible, y distribución en línea recta 

(etapa de construcción) 

Plazo de la concesión desde la etapa de operación y mantenimiento 2años 

Pasivo por ingresos diferido 1.200.000 

Activo intangible 1.000.000 
 

  

Débito Crédito 

Pasivo por ingresos diferido 600.000 

 Ingresos 

  

600.000 

    Costos 

 

500.000 

 Activo intangible 

 

500.000 

 

En la etapa de operación y mantenimiento se realizan actividades tales como: operación y 

prestación de los servicios pactados en las cláusulas contractuales, obras de mantenimiento, 

reparación o arreglo de todos los daños en las intervenciones. 

 

En efecto, esta etapa conlleva a la ejecución de actividades productoras de renta, las cuales serán 

gravadas en el instante que se realicen y generarán cargas impositivas que serán compensadas 

con el ingreso que el concesionario reciba por aportes de la ANI, recaudo de peajes o ingresos 

por explotaciones comerciales, entre otros. 

 

Conforme a lo anterior, en esta etapa no se presentarán diferencias en el reconocimiento de 

ingresos tanto fiscal como contable.  

 

Ahora bien, los ingresos relacionados a la etapa de construcción, que fueron reconocidos 

fiscalmente como pasivo por ingresos diferidos, comenzarán su amortización en la etapa de 
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operación y mantenimiento y, por tanto, tendrán efectos fiscales que generarán cargas 

impositivas.  

 

     Etapa de reversión 

Periodo (año) Etapa Costos incurridos Porcentaje de avance 

3 Reversión                                  325.000  7% 

 

 
Presupuesto Porcentaje de avance A causar 

Ingreso 6.000.000 7% 390.000 

Costo 5.000.000 7% 325.000 

Margen de utilidad 1.000.000 

 

65.000 

 

Reconocimiento contable para el periodo 3 (etapa de reversión) 

  

Débito Crédito 

Activo financiero 

 

390.000 

 Ingreso 

  

390.000 

    Costos 

 

325.000 

 Pasivo financiero 

  

325.000 

 

Reconocimiento fiscal para el periodo 3 (etapa de reversión) 

  

Débito Crédito 

Activo financiero 

 

390.000 

 Pasivo por ingresos diferido 

  

390.000 

    Costo 

 

325.000 

 Pasivo financiero 

  

325.000 

 

Reversión del pasivo por ingreso diferido y el activo por cargos preoperativos y distribución en 

línea recta (etapa de construcción) 

Plazo de la concesión desde la etapa de operación y mantenimiento 2años 

Pasivo por ingresos diferido 1.200.000 

Activo intangible 1.000.000 
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Débito Crédito 

Pasivo por ingresos diferido 600.000 

 Ingresos 

  

600.000 

    Costos 

 

500.000 

 Activo intangible 

 

500.000 

 

Durante la etapa de reversión, en la cual se inicia el proceso de reintegro de la infraestructura al 

Estado, así como el cierre y liquidación del contrato de concesión, el tratamiento contable y 

fiscal se realizará de la misma manera que en la etapa de operación y mantenimiento. 

 

4.2 Otras implicaciones fiscales del reconocimiento del ingreso 

 

El propósito de la Reforma Tributaria Estructural, con la adición del tratamiento fiscal especial 

para los contratos de concesión y APP, era lograr un sistema fiscal más equitativo, progresivo y 

eficiente, de tal manera que permitiera mejorar la distribución del ingreso respecto a la realidad 

económica del contribuyente, y así ayudar al crecimiento económico y estructural del país.  

 

    Impuesto sobre la renta y complementarios 

 

Los concesionarios están obligados a presentar la declaración del impuesto sobre la renta y 

complementarios por el sistema ordinario, incluso si se encuentran operando en la etapa de 

construcción, toda vez que no existe una norma en donde expresamente los excluya de esta 

obligación durante la primera etapa del contrato de concesión. Por tanto, deberán dar 

cumplimiento a su responsabilidad como sujetos pasivos ante la Autoridad fiscal. 
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De esta manera, para presentar el impuesto sobre la renta, el sujeto pasivo, que para el caso 

particular es el concesionario, deberá declarar activos y pasivos que tenga a su cargo, así como 

los ingresos, costos y gastos que no estén relacionados con la etapa de construcción pero que 

sean consecuentes con la actividad productora de renta. En este entendido, la liquidación privada 

del impuesto sobre la renta y complementarios se someterá al tratamiento fiscal general, tal como 

lo establece el estatuto tributario. 

 

Ahora bien, la renta líquida que arroje la liquidación privada del impuesto sobre la renta y 

complementarios deberá ser comparada con la renta presuntiva, está última se determina 

conforme a lo establecido en el artículo 188 del ET, esto es, aplicando sobre el patrimonio 

líquido del año gravable inmediatamente anterior el 3,5%. En complemento, es importante 

considerar algunas exclusiones para la depuración de la renta presuntiva, estas son: 

 

“Artículo 189. Depuración de la base de cálculo y determinación. Del total del 

patrimonio líquido del año anterior, que sirve de base para efectuar el cálculo de 

la renta presuntiva, se podrán restar únicamente los siguientes valores: 

 

a) El valor patrimonial neto de los aportes y acciones poseídos en sociedades 

nacionales; 

 

b) El valor patrimonial neto de los bienes afectados por hechos constitutivos de 

fuerza mayor o caso fortuito, siempre que se demuestre la existencia de estos 
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hechos y la proporción en que influyeron en la determinación de una renta 

líquida inferior; 

 

c) El valor patrimonial neto de los bienes vinculados a empresas en período 

improductivo; 

 

d) A partir del año gravable 2002 el valor patrimonial neto de los bienes 

vinculados directamente a empresas cuyo objeto social exclusivo sea la minería 

distinta de la explotación de hidrocarburos líquidos y gaseosos; 

 

e) Las primeras diecinueve mil (19.000) UVT  de activos del contribuyente 

destinados al sector agropecuario se excluirán de la base de aplicación de la 

renta presuntiva sobre patrimonio líquido; 

 

f) Las primeras ocho mil (8.000) UVT del valor de la vivienda de habitación del 

contribuyente. 

 

g) El valor patrimonial neto de los bienes destinados exclusivamente a 

actividades deportivas de los clubes sociales y deportivos. 

 

Al valor inicialmente obtenido de renta presuntiva, se sumará la renta gravable 

generada por los activos exceptuados y este será el valor de la renta presuntiva 



34 
 

 
 

que se compare con la renta líquida determinada por el sistema ordinario (…)” 

(Subrayado fuera de texto) 

 

Conforme a lo indicado en el párrafo anterior, es importante precisar que desde el ámbito fiscal, 

el periodo improductivo se puede entender como “aquel lapso de tiempo en que la empresa o un 

activo no está en condiciones de generar renta por encontrase en montaje, en instalación o 

construcción, y hasta tanto el activo no esté en condiciones plenas de ser utilizado u operado, se 

considera en periodo improductivo”5. En este entendido, se considera que de alguna manera se 

mantiene la estructura de un impuesto más equitativo y progresivo que se adapta a la capacidad 

contributiva y realidad económica del contribuyente, lo anterior se explica cuando se le permite 

al concesionario comenzar a pagar el impuesto de renta y complementarios por los servicios de 

concesión hasta que la Compañía inicie su actividad operativa, o lo que es lo mismo, en el 

momento de la percepción real del ingreso.  

 

No obstante, si el concesionario percibe ingresos gravables por otras actividades no 

contemplados en el contrato de concesión, estos deberán ajustarse al tratamiento general 

establecido por la norma fiscal vigente, es decir desde el momento de su percepción serán objeto 

del impuesto sobre la renta.  

 

Por otro lado, es importante mencionar que sobre este tratamiento no se ha establecido una tarifa 

diferencial, es decir, la tarifa gravable del impuesto de renta y complementarios corresponderá a 

la legal vigente, sin perder de vista la sobretasa de renta por los años 2017 y 2018.  

 

                                                           
5 https://www.gerencie.com/periodo-improductivo-diferente-de-activo-improductivo.htm 
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     Impuesto sobre las ventas 

 

El artículo 184 de la Ley 1819 de 2016, estableció la tarifa general del IVA a partir del 01 de 

enero de 2017 en 19%, esta tarifa deberá ser aplicada sobre el monto total de las operaciones, 

siempre que se consideren hechos generadores de este impuesto conforme al artículo 420 del ET. 

Sin embargo, como se mencionó al inicio de este escrito, un contrato de APP se caracteriza por 

la unión de esfuerzos entre el Estado y el sector privado para la ejecución de un proyecto para el 

servicio público, en cuyo caso este ingreso no estaría gravado con IVA, salvo en los casos en que 

exista la realización de una actividad comercial diferente a la establecida en el contrato de 

concesión. 

 

Para el caso de los bienes y/o servicios adquiridos por los concesionarios o contratistas para la 

ejecución del contrato de concesión, se seguirán manteniendo las tarifas aplicables al momento 

de la suscripción del contrato pues así lo señala el artículo 193 de la Ley 1819 de 2016, el cual 

prescribe: 

 

“RÉGIMEN DEL TRANSICIÓN PARA LOS CONTRATOS CELEBRADOS. El 

régimen del impuesto sobre las ventas aplicable a los contratos de construcción e 

interventorías derivados de los contratos de concesión de infraestructura de 

transporte suscritos por las entidades públicas o estatales será el vigente en la 

fecha de la suscripción del respectivo contrato. 

 

Si tales contratos son adicionados, a dicha adición le son aplicables las 

disposiciones vigentes al momento de la celebración de dicha adición.” 
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Se considera entonces, que dicha reglamentación respeta el presupuesto y el flujo de caja del 

contratista, y los bienes y servicios gravados con el impuesto sobre las ventas que se requieran 

para llevar a cabo el proyecto de concesión suscritos antes de la entrada en vigencia de la Ley 

1819 de 2016, seguirán a la tarifa del 16% por expresa disposición; no obstante, si se requiere 

hacer adiciones al contrato, las nuevas estimaciones presupuestarias de dichos bienes y servicios 

gravados con el impuesto sobre las ventas, deberán realizarse considerando una tarifa del 19%. 

 

      Impuesto de Industria y Comercio - ICA 

 

El artículo 32 de la Ley 14 de 1983, señala que “el Impuesto de Industria y Comercio recae 

sobre todas las actividades comerciales, industriales y de servicios que se realicen directa o 

indirectamente por personas naturales, jurídicas o por sociedades de hecho (…)”. Por su parte, 

el artículo 36 de la misma ley describe una actividad de servicios como aquella “…dedicada a 

satisfacer necesidades de la comunidad mediante la realización de una o varias de las siguientes 

o análogas actividades: (…) interventoría, construcción y urbanización, radio y televisión...” 

 

Considerando lo anterior, y teniendo en cuenta que la construcción de obras públicas por el 

sistema de concesión están enmarcadas como una actividad de prestación de servicios, el 

concesionario es sujeto pasivo del impuesto de industria y comercio y deberá determinar sus 

ingresos para este impuesto de acuerdo con lo establecido en la Ley 1819 de 2016, es decir, 

sobre las mismas reglas previstas en el artículo 28 del ET. 
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5. Consideraciones finales 

 

Como resultado de este estudio académico y antes de dar respuesta a los interrogantes 

planteados, se rescata lo siguiente: 

 

 En los contratos de concesión de cuarta generación se cede mayor cantidad de riesgos al 

concesionario, de tal manera que, este tiene una mayor rentabilidad, lo que le genera una 

mayor carga impositiva frente al Estado. 

 

 Una de las características de los contratos de concesión de cuarta generación es el pago 

por disponibilidad, en el cual se establece que el ingreso se vuelve efectivo cuando la 

infraestructura esté disponible para ser usada, es decir en la etapa de operación y 

mantenimiento, razón por la cual se considera que el tratamiento fiscal de los ingresos de 

la etapa de construcción incluido en el artículo 32 del ET va de la mano con esta 

característica.  

 

A continuación se intenta dar respuesta a los interrogantes planteados: 

 

¿Cuáles son las diferencias entre lo contable y lo fiscal persisten en el reconocimiento del 

ingreso de un contrato de concesión y APP? 

 

En la medida que, en un contrato de concesión bajo el esquema de APP, el ingreso esté definido 

y su medición sea fiable, se podrá realizar el reconocimiento del ingreso sin que sea requisito 

haber terminado la actividad. En ese sentido, contablemente de acuerdo a la metodología de 
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grado de avance, el ingreso se va reconociendo de forma simultánea a la ejecución de las 

actividades asociadas al contrato, con independencia del momento en el cual se realice el pago. 

 

Diferente a lo anterior, la legislación fiscal establece que los ingresos serán reconocidos una vez 

se inicien a recibir, lo cual se da en la etapa de operación y mantenimiento. Su finalidad es 

minimizar las cargas impositivas y no generar efectos negativos en el presupuesto del proyecto. 

 

¿Qué otras implicaciones fiscales se presentan por el reconocimiento del ingreso en un contrato 

de concesión y APP? 

 

El tratamiento tributario de los contratos de concesión establece que durante la etapa de 

construcción no se reconocerán ingresos por el desarrollo de esta actividad, sino que se 

presentará un pasivo por ingresos diferidos, mientras que durante la etapa de operación y 

mantenimiento se presentará los ingresos de estos servicios más la parte proporcional a la 

amortización del pasivo por ingresos diferidos. De esta manera, a partir de la etapa de operación 

y mantenimiento se tendrán efectos fiscales que generarán cargas impositivas. 

 

Adicionalmente, se concluye que: 

 

 No existe una tarifa del impuesto sobre la renta y complementarios diferencial para los 

contratos de concesión o APP, es decir, la tarifa gravable de este impuesto corresponderá 

a la legal vigente. 
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 Los cambios normativos del impuesto sobre las ventas respeta el presupuesto y el flujo de 

caja del contratista, por tanto, los bienes y servicios gravados con este impuesto que se 

requieran para llevar a cabo el proyecto de concesión suscritos antes de la entrada en 

vigencia de la Ley 1819 de 2016, seguirán a la tarifa del 16% por expresa disposición. No 

obstante, si se requiere hacer adiciones al contrato, las nuevas estimaciones 

presupuestarias de dichos bienes y servicios gravados deberán realizarse considerando 

una tarifa del 19%. 

 

 La construcción de obras públicas por el sistema de concesión están enmarcadas como 

una actividad de prestación de servicios, por tanto, el concesionario es sujeto pasivo del 

impuesto de industria y comercio.  

 

Al incluir el tratamiento fiscal de los contratos de concesión y APP, ¿el Gobierno Nacional 

logra su objetivo de ajustar la liquidación del impuesto sobre la renta a la realidad económica y 

a la capacidad contributiva de los concesionarios? 

 

Con la incorporación del tratamiento tributario del ingreso de los contratos de concesión y 

asociaciones público privadas en el artículo 32 del ET, se considera que si se ha cumplido con 

uno de los objetivos de la Reforma Tributaria Estructural, el cual pretende reflejar la realidad 

económica y capacidad contributiva del concesionario, toda vez que solo hasta la etapa de 

operación y mantenimiento empieza a tributar sobre los ingresos recibidos, puesto que es hasta 

este momento en el que empieza a tener flujo de caja.  
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6. Material de Consulta 

 

Legislación Colombiana 

 

Constitución Política de Colombia 

Ley 14 de 1983 

Ley 75 de 1986 

Decreto 2160 de 1986 

Ley 80 de 1993. Estatuto general de contratación de la administración pública  

Ley 633 de 200 

Ley 1503 de 2012 

Ley 1607 de 2012 

Ley 1819 de 2016 
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