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Contratos de concesión – Términos y políticas

CONSULTA (TEXTUAL)

“Si suscribí un contrato para ejecutar un contrato de Concesión de Transmilenio entre un diseñador (A)
y el contratista principal (B), se puede acordar una cláusula que se realicen pagos en nombre de
terceros?, esto para que B realice pagos a subcontratistas de A y no a él directamente?.
Los costes y gastos pagados en nombre de (A) desde (B), según Art. 107 E.T. cumplen con las 3
condiciones (Causalidad, necesidad y proporcionalidad) para ser deducibles de renta en (A),
independientemente que se pague desde (B) a los subcontratistas de (A).”

CONSIDERACIONES Y CONCEPTO
El Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) en su carácter de Organismo Orientador técnicocientífico de la profesión y Normalizador de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de
Aseguramiento de la Información, conforme a las normas legales vigentes, especialmente por lo
dispuesto en la Ley 43 de 1990, la Ley 1314 de 2009, y en sus Decretos Reglamentarios, procede a dar
respuesta a la consulta anterior de manera general, pues no se pretende resolver casos particulares, en
los siguientes términos:
Acerca de la primera pregunta, la definición de cláusulas respecto a pagos entre las partes de un
contrato incluido los de concesión, no es una pregunta de carácter técnico contable, sino de carácter
jurídico, lo cual no es competencia del Consejo Técnico.
En cuanto a la segunda pregunta, la deducibilidad en renta respecto de los costos y gastos pagados, es
una pregunta de carácter tributario, razón por la cual, dimos traslado de dicha inquietud a la Dirección
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de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, quien es el organismo competente para atender este tipo
de inquietudes.
En los términos anteriores se absuelve la consulta, indicando que, para hacerlo, este organismo se ciñó
a la información presentada por el consultante y los efectos de este concepto son los previstos por el
artículo 28 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015.
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