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1. OBJETIVO:  
 

Establecer una metodología para el reconocimiento contable de los pasivos asociados a los acuerdos 

de concesión, con las directricez establecidas en la norma de concesiones del Nuevo marco 

Normativo para Entidades de Gobierno de la Contaduría General de la Nación.   

 

2. ALCANCE:  
 

El presente documento, establece los conceptos que se deben observar en el reconocimiento de los 

pasivos asociados para los proyectos de concesión del modo carretero, determinados en la matriz 

“modelo financiero con fines contables”, en cumplimiento de las características cualitativas y 

cuantitativas establecidas en el Nuevo Marco Normativo para Entidades de Gobierno. 

La Resolución 582 de 2018 expedida por la Contaduría General de la Nación, determinó en su inciso 

6º- numeral 1º- artículo 1:  

“Si la entidad concedente no cuenta con información de valores específicos para separar los activos que 

proporcione el concesionario y la mejora o rehabilitación a los activos existentes de esta, de los gastos que 

la entidad concedente asuma por la operación y mantenimiento de los activos en concesión, empleará 

técnicas de estimación para establecer el valor de los activos y gastos”. (negrilla fuera del texto).  

Teniendo en cuenta lo anterior, la Agencia desarrolló un modelo financiero con fines contables a fin 

de determinar los criterios a utilizar para la adecuada medición y revelación de los activos y pasivos, 

desarrollados en la ejecución del contrato de concesión, y el resultado se verá reflejado en los 

Estados financieros de la Agencia. El citado modelo financiero, discrimina la información por 

generación de concesión (1, 3 y 4) y por tipo de APP (Iniciativa Pública o Iniciativa Privada) en 

atención a la información disponible para cada caso, asi como lo establecido en cada uno de los 

contratos de concesión. 

Es importante aclarar, que la información contable se registrará con el proposito de revelar los 

hechos ecónomicos de los contratos de concesión y en ningun caso servirá como criterio de 

interpretación de en el marco del Tribunal de Arbitramento, del Amigable Componedor o de ningún 

otro mecanismo de solución de controversias.  

3. DEFINICIONES:  
 

• Acuerdo de concesión: Acuerdo vinculante entre una entidad concedente y un 

concesionario, en el que este último adquiere el derecho a utilizar o explotar un activo en 

concesión, para proporcionar un servicio o para desarrollar una actividad en nombre de la 

entidad concedente, durante un periodo determinado, a cambio de una compensación por 

los servicios o por la inversión realizada durante el periodo del acuerdo de concesión. 
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• Aportes estatales (Vigencias Futuras): Son los montos correspondientes a los aportes 

anuales pactados contractualmente efectuados por la Nación. 

• CAPEX, de capital expenditures, o gastos de capital: en este ítem se incluyen las inversiones 

necesarias para la construcción, mejoramiento o rehabilitación de la infraestructura. 

• Diferencia de recaudo (DR): Corresponde a la diferencia entre el valor presente del recaudo 

de Peaje acumulado y el valor del recaudo pactado de conformidad con lo previsto en cada 

contrato de concesión.  

• Mantenimiento Periódico (Mantenimiento mayor): Corresponde a la inversión en obras de 

un proyecto de infraestructura que se hace con periodicidad que supere la frecuencia del 

año, cuyo objetivo es poner al activo generado por las inversiones en CAPEX en óptimas 

condiciones. Estas inversiones generan un mayor valor del activo de concesión. 

• OPEX operational expenditure o gastos operacionales y mantenimiento rutinario: en este 

ítem se incluyen todos los gastos relacionados con la operación y mantenimiento de la 

infraestructura, estos gastos no generan un mayor valor del activo. 

• Pasivo diferido: Cesión de derechos de explotación al concesionario para la construcción, 

desarrollo, adquisición, mejora o rehabilitación de un activo en concesión. 

• Pasivo financiero: Corresponde a la obligación reconocida por la Agencia a favor del 

concesionario por concepto de la construcción, desarrollo, adquisición, mejora o 

rehabilitación de un activo en concesión. 

• Pasivo mixto: Corresponde al reconocimiento de dos o mas pasivos en el marco de un 

contrato de concesión, que contemple pasivos financieros y pasivos diferidos. 

 

4. DESCRIPCIÓN:  

CRITERIOS DE RECONOCIMIENTO: 

Cuando la Agencia reconozca un activo en concesión, también reconocerá un pasivo por el valor del 

activo proporcionado por el concesionario o de la mejora o rehabilitación del activo. La naturaleza 

del pasivo reconocido diferirá según lo establecido en el acuerdo de concesión y, por tanto, deberá 

observarse la esencia económica de lo pactado, en relación con la naturaleza de la contraprestación 

intercambiada, entre la Agencia y el concesionario y, cuando proceda, en relación con la ley que 

regula el respectivo contrato. 

Como contraprestación, de conformidad con los términos del acuerdo, la Agencia puede compensar 

al concesionario por el activo que proporcione o por la mejora o rehabilitación del activo existente, 

a través de diferentes modalidades: 
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a. Realizando pagos directos al concesionario (pasivo financiero), o 
b. Cediendo al concesionario el derecho a obtener ingresos producto de la explotación del 

activo en concesión o de otro activo generador de ingresos (cesión de derechos de 
explotación al concesionario). 

 

Si la Agencia paga por la construcción, desarrollo, adquisición o mejora de un activo en concesión 

incurriendo en un pasivo financiero y, a su vez, le cede derechos para explotar dicho activo 

reconocerá separadamente la parte que corresponde a pasivo financiero y la parte que corresponde 

a pasivo diferido. El valor inicial del pasivo total será el mismo valor del activo proporcionado por el 

concesionario o de la mejora o rehabilitación del activo existente de la entidad concedente 

reconocido como activo. 

 

Dadas las técnicas de estimación desarrollada en las Guías de Implementación modelo financiero 1, 

3 y 4 generación, la agencia determinó que el documento soporte para el registro de los hechos y 

transacciones en ejecución de los contratos de concesión de la matriz “Modelo financiero para 

propósitos contables” es el documento denominado “Tabla de Amortización”, el cual contiene las 

estimaciones realizadas por concepto de CAPEX, OPEX, mantenimiento, carga financiera y pasivo. 

 

 
 

Como quiera que, la matriz mencionada está creada para reflejar el valor total del, se hace necesario 

adelantar las actividades para la determinación del pasivo financiero y pasivo diferido 

respectivamente, conforme a Marco Normativo para acuerdos de concesión.  

 

4.1. TECNICA DE MEDICION DEL PASIVO ACUERDOS DE CONCESIÓN:  

Con la información de la tabla de amortización expresada en millones de pesos, se tomará la 

información  correspondiente a la forma de retribución del proyecto, en el recuadro denominado 

“Resumen”, allí se determina respecto a las VF (Vigencias futuras -aportes estatales) y peajes + DRs 

(diferencias de recaudo) y otros ingresos, el porcentaje correspondiente a cada fuente de 
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retribución y el resultado será el porcentaje para la cuantificación de la proporción respectiva del 

pasivo financiero y pasivo diferido para efectos contables. 
 

Ejemplo: 

 
 

4.1.1  RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PASIVOS DE ACUERDO A LOS ACTIVOS (CAPEX Y 

MANTENIMIENTO MAYOR), EL GASTO (OPEX) y CARGA FINANCIERA – TABLA DE AMORTIZACIÓN. 
 

Capex y mantenimiento mayor:  De la tabla de amortización del proyecto del modo carretero, se 

toma el valor informado en el campo “Adición de Capex” y “Adición Mantenimiento mayor” de la 

vigencia correspondiente a la actualización, antes de efectuar los cálculos se deben convertir a pesos 

(multiplicando por $1.000.000). 
 

 
• Con el valor de la adición de Capex y mantenimiento mayor, se procede a cuantificar el valor 

que se reconocerá como Pasivo Financiero teniendo en cuenta el porcentaje de 

participación de las VF (Vigencias futuras -aportes estatales), que para el presente ejemplo 

corresponde al 18%. 



 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Código: GADF-I-013 

PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Versión: 001 

INSTRUCTIVO 
GUÍA DE RECONOCIMIENTO DEL PASIVO – NORMA DE 
CONCESIONES DEL NUEVO MARCO NORMATIVO PARA 

ENTIDADES DE GOBIERNO - MODO CARRETERO  
Fecha: 03/03/2020 

 

Página 5 de 7 
 

• De igual forma, se procede para el registro del Pasivo derecho al operador (Diferido), cuyo 

porcentaje de participación correspondiente a peajes + DRs (diferencias de recaudo) y otros 

ingresos, que para el ejemplo es del 82%. 

 

Opex y mantenimiento ordinario: Antes de efectuar los cálculos se debe convertir a pesos 

(multiplicando por $1.000.000) y luego se procede a medir la proporción del Opex y mantenimiento 

ordinario correspondiente al Pasivo Financiero, (valor que la Agencia se compromete a pagar con 

aportes estatales).  
 

 
 

Carga financiera: Para la carga financiera se considera la parte proporcional de la carga financiera 

correspondiente al Pasivo Financiero (Vigencias futuras -aportes estatales), que debe reconocer la 

Agencia en sus estados financieros, igualmente que en los conceptos anteriores convertida en 

pesos.  
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Es importante aclarar, que la parte proporcional del Opex y de la carga financiera que para el 

presente ejemplo corresponde al 82% de los derechos al operador no se reconoce en los estados 

financieros de la Agencia por cuanto son a cuenta y riesgo del concesionario y estos conceptos de 

acuerdo con la norma no se contabilizan en los Estados Financieros de la Nación. 

 

4.1.2  AMORTIZACIÓN DE LOS PASIVOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN. 

 

Pasivo financiero: El pasivo financiero se amortizará con la información que las vicepresidencias 

Ejecutiva y Gestión Contractual, remitan en el formato GCSP-F-007 Versión 2 -INFORME DE 

EJECUCIÓN DE RECURSOS. 

Pasivo diferido (Derecho al operador): el pasivo diferido se amortizará teniendo en cuenta los 

siguientes criterios: 

• El tiempo remanente el número de años del plazo del acuerdo de concesión pactado 

contractualmente. 

• Las adiciones de Capex realizadas en los periodos de ejecución del contrato 

• La amortización del período 
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5. DOCUMENTOS SOPORTES PARA EFECTUAR EL REGISTRO CONTABLE 

Las vicepresidencias Ejecutiva y de Gestión Contractual, serán las encargadas de remitir anualmente 

a la Vicepresidencia Administrativa y Financiera la tabla de amortización del proyecto o el formato 

establecido para el efecto, la citada información será la fuente para el registro contable que 

efectuará el Grupo Interno de Trabajo Administrativo y Financiero- Área de Contabilidad de la 

Vicepresidencia Administrativa y Financiera. 

 

6. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

001 03/03/2020 Creación del documento 

      

 

7. APROBACIÓN 

  Nombre Cargo Fecha Firma 

Elaborado William  Olarte Saavedra  Experto 5 – VAF 28/02/2020   

Revisado Mireyi Vargas Oliveros  
Expero 6 – con 
funciones de Jefe de 
Contabilidad - VAF 

02/03/2020  

Revisado 
Daissy Yamile Patiño 
Poveda 

Contratista VAF 02/03/2020  

Revisado 
Nelcy Jenith Maldonado 
Ballen  

Coordinadora GIT 
Administrativo y 
Financiero 

02/03/2020  

Aprobado Elizabeth Gomez Sanchez  
Vicepresidente 
Administrativa y 
Financiera 
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