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REPUBLICA DE COLOMBIA

RESOLUCTÓN No.4I 3 I DE 2o1s

"Por la cual se establse la tar¡fa de @ntr¡buc¡ón a la CRC para la v¡lenc¡a del año 2016"

LA COMISIÓN DE REGULACTÓN OE COMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales, y especialmente las que le confiere el artículo 24 de la Ley
1341 de 2009, el parágrafo 10 del artículo 11 de la Ley 1369 de 2009, e¡ artículo 12 de la Ley
L507 de ZO72 y el artículo 9' de la Ley 489 de 1998, y

CONSIDERANDO

Que el artículo 24 de la Ley 1341 de 2009 establece: "An el f¡n de recuperar tos costos del
se¡v¡c¡o de las act¡v¡dades de regulación que preste la Comisión de Regulación de
Comun¡cac¡ones, todos los proveedores somet¡dos a la regulación de la Comisión, están sujetos
al pago de una contr¡bución anual hasta del uno por mil (Qlo/o), de sus ingresos brutos por la
provisión de sus redes y se\btbs de teleamuniactbnes, excluyendo terminale!'.

Que el parágrafo 10 del artículo 11 de la Ley 1369 de 2009, establece: "hn el fin de recuperar
los costos del servh¡o de regulación que preste la CRC las personas y entidades somettdas a su
regulación deberán pagar una contribuc¡ón anual que se liquidará sobre los ¡ngresos brutos gue
obtengan, en el año anter¡or a aquel al que corresponda la contribuc¡ón, por la prov¡s¡ón de
redes y seruic¡os de telecomun¡ac¡ones (excluyendo term¡nales) o por la prestac¡ón de seru¡c¡os
postales, y cuya tar¡fa, que será fijada para ada año por la prop¡a Com¡s¡ón, no @rá exceder
del uno por m¡l (0.10/6).

Para la determ¡nac¡ón de la tar¡fa, la Comisbn deberá tener en cuenta el costo presupuestado
del seruicio de regulación pam el respectivo añq y atenderá las s¡gu¡entes rqlas:

a) Para el costo del serv¡c¡o se entenderán todos los gastos de func¡onamténto e inversión de la
Comisión, ¡ncluyendo la depr$¡ac¡ón, amoft¡zac¡ón u obsolescenc¡a de sus act¡vos, en el
períúo anual al cual coresponda la contribución.

b) El costo de referenc¡a para f¡jar la tanfa debe determ¡narse ten¡endo en cuenta el proyecto
de presupuestq presentado al Congreso de la República, para el año en el que debe pagarse la
contr¡buc¡ón. En caso de qug al momento de fijarse la |arifa, ya se haya exped¡do la respat¡va
ley de presupuesto, el costo de referenc¡a será el establec¡do en esa ley.

c) La Com¡sión realizará una est¡mac¡ón de los ¡ngresos brutos de los contr¡buyentes con base
en la ¡nformación con que cuente al momento de expedir la resolución medtenrc la cual fi¡é la
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tarifa, Esta ¡nformación podrá provenir, entre otras fuentes, de la ¡nformac¡ón sum¡n¡strada por
los contr¡buyentes o de cruces de ¡nformación con otras ent¡dades.

d) La tar¡fa frjada debe ser aquella que, apl¡cada a la base gravab/e a que hace referencia el
literal c) de este aftículq solamente affojará lo necesario Wra cubr¡r el costo del seru¡c¡o,

e) La suma a cargo de cada contr¡buyente equiualdrá a apl¡car la tarifa fijada por la CRC a la
base gravable establecida en el ¡nc¡so pr¡mero de este aftículo.

Q hrresponderá a la CRC establecer los proced¡mientos para la liquidación y pago de la
contribución, así como e¡ércer las corespond¡entes funciones de f¡scal¡zación, ¡mposic¡ón de
sanc¡ones y cobro coact¡vo. S¡n peúu¡c¡o de lo establec¡do en normas especiales, las sanciones
por el ¡ncumpl¡m¡ento de las obl¡gac¡ones relactbnadas con la contr¡buc¡ón serán las mismas
establecidas en el Estatuto Tributar¡o para el ¡mpuesto sobre renta y complementar¡o!'.

Que el 25 de julio de 2012, la CRC emit¡ó la Resolución 3789, " Por la cual se desaffolla el literal
0 del parágrafo l del artículo 11 de la Ley 1362 en lo relac¡onado con la imposición de
sanc¡ones y se didan otras d¡spostt¡ones'i modificada por la Resolución CRC 4263 del 15 de
julio de 2013.

Que para efectos de estimar los ¡ngresos brutos obtenidos por los proveedores de redes y
serv¡c¡os de telecomunicaciones y los operadores de servicios postales durante el año 2015, la

CRC realizó una estimación de los ingresos tomando como base los ingresos reportados por los
operadores en el S¡stema de Información Un¡ficado del Sector de las Telecomunicaciones -
www.siust.gov.co durante los últ¡mos años.

Que el número total de personas y entidades sometidas a la regulación de la CRC, se conoce a

través del Registro de Proveedores de Redes y Serv¡cios de Telecomunicaciones y del Registro
de Operadores Postales del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comun¡cac¡ones,
que tratan los artículos 15 de la Ley 1341 de 2009 y 14 de la Ley 1369 de 2009.

Que de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7507 de 2072, Ia contribución correspond¡ente a los
operadores del servicio de telev¡sión, será transferida anualmente a la CRC, por el "Fondo para

el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos", en la suma que resulte de aplicar la tarifa de
contribución establecida para el respectivo año, a los ingresos base de contribución por los
servic¡os de telev¡s¡ón del periodo correspondiente, que tratan los artículos 24 de la Ley 1341
de 2009 y el parágrafo 10 del artículo 11 de la Ley 1369 de 2009.

Que la Resolución 4555 de 2014, en su aftículo 1'delegó en el D¡rector Ejecut¡vo de la

Comisión de Regulación de Comun¡caciones. la exped¡c¡ón de los actos def¡nitivos dentro de las
actividades de fiscal¡zación, imposición de sanciones y cobro coact¡vo de la contribución que
deben pagar los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y los operadores de
servicios postales, establecida en el artículo 24 de Ia Ley 1341 de 2009 y el parágrafo l del
artículo 11 de la Ley 1369 de 2009, los cuales comprenden, a título enunciativo:

a. Exped¡r las liqu¡dac¡ones ofic¡ales de revisión, aforo y corrección.
b. Exped¡r las resoluciones que impongan sanción por el incumplim¡ento de obligaciones

formales y/o sustanciales relac¡onadas con la contribución.
c. Expedir las resoluciones que resuelven excepc¡ones contra el mandam¡ento de pago, que

sean dictados dentro del proceso de cobro coactivo de la contr¡bución.
d. Expedir las resoluciones que resuelvan los recursos gubernativos y de revocatoria directa,

relac¡onados con el proceso de fiscal¡zación, cobro y devolución, los cuales deben estar
previamente aprobados por el Comité de Comisionados de la CRC,

e. Expedir las resoluciones que resuelven solicitudes de devolución y compensación.

Que a su vez, el aftículo 2 de la c¡tada resolución delegó en el Jefe de Presupuesto de la
Comisión de Regulación de Comun¡caciones, la expedición de los actos preparator¡os dentro de
las actividades de fiscalización, imposición de sanciones y cobro coactivo de la contribución que
deben pagar los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y los operadores de
servicios postales, establecida en el artículo 24 de la Ley 1341 de 2009 y el parágrafo l del
artículo 11 de la Ley 1369 de 2009, los cuales comprenden a título enunciativo:
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Que se
2016.

Expedir requerimientos ordinarios¡ requer¡mientos espec¡ales, emplazamientos para
corregir y declarar, autos de inspección tributaria y contable y demás actos de impulso
del proceso de determinación of¡cial.
Expedir pliegos de cargos, dentro de los procesos sanc¡onatorios por el incumplimiento
de obligaciones formales y/o sustanc¡ales relacionadas con la contribución.
Expedir los mandam¡entos de pago. órdenes de seguir adelante la ejecución y demás
actos de trámite dentro del proceso de cobro coactivo de la contribución, así como los
relacionados con las medidas de embargo, secuestro y remate de bienes,

hace necesario establecer la tar¡fa de contribuc¡ón a la CRC correspondiente al año

Que en v¡rtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Para efectos del cálculo de la tarifa de contr¡bución que deben pagar los
regulados a la CRC, correspond¡ente al año 2016, se establece la s¡gu¡ente formula:

j=1

Dónde:

i: Corresponde al año.

l: Corresponde a las personas y ent¡dades sometidas a la regulación de la CRC.

: Corresponde al número total de personas y entidades sometidas a la regulación de la CRC.

T cRc (i): Tarifa de contribución a pagar a la Comisión de Regulación de Comunicaciones para
el año i.

RFcRc (¡)r Recursos a f¡nanciar del presupuesto de la CRC del año ¡.

IB (i-lj): Ingresos brutos proyectados para el contr¡buyente j en el año anterior (¡-1).

ARTÍCULO 2. Fijar la tarifa de contr¡bución del año 2016 en el 0.09690/o de los Ingresos
Brutos obten¡dos en el año 2015, por las personas y entidades sometidas a la regulación de la
Comisión de Regulación de Comunicaciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de
la Ley 1341 de 2009, y en el parágrafo 10 del artículo 11 de la Ley 1369 de 2009.

ARTÍCULO 3. De conform¡dad con lo dispuesto en el literal f del parágrafo 10 del artículo 11
de la Ley 1369 de 2009, la CRC establece el sigu¡ente proced¡miento para la liquidación y pago
de la Contribución correspond¡ente al año 2016:

1. Las personas y entidades somet¡das a la regulación de la Comisión de Regulación de
Comun¡caciones, pagarán durante el año 2016 una contribución equ¡valente al valor que
resulte de aplicar la tarifa establecida en el artículo 20 de la presente resolución, sobre
los ingresos brutos obten¡dos en el año 2015, de acuerdo con lo establec¡do en el artículo
24 de la Ley 1341 de 2009 y el parágrafo 10 del artículo 11 de la Ley 1369 de 2009.

2. A partir de la publicac¡ón y entrada en vigencia de Ia presente Resolución, la contribución
calculada con base en el procedim¡ento descrito en el numeral anterior, deberá

b.

c.
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liquidarse, presentarse y pagarse de la siguiente manera: primera cuota entre el 10 y
el 30 de enero del año 2016, para lo cual se debe efectuar la liquidación,
presentación y pago de la contribución a través S¡stema de Información Unificado del

Sector de las Telecomunicaciones - www.s¡ust.gov.co, con base en los ingresos con corte
al 30 de jun¡o de 2015, registrados por los contr¡buyentes.

3. La Declaración de Contribuc¡ón deberá ser presentada entre el lo y el 30 de iunio del
año 2016, para lo cual se debe efectuar la liquidac¡ón, presentación y pago de la

contribución a través Sistema de información Unificado del Sector de las

Telecomunicaciones - www.siust.gov.co. Esta Declarac¡ón de Contribución corresponde a

la suma que resulte de apl¡car la tar¡fa de contribución establec¡da anualmente por la

CRC a los ingresos brutos con corte al 31 de dic¡embre del año inmediatamente anterior
(enero a d¡c¡embre), descontando el valor pagado en la primera cuota del año
correspond¡ente.

4. El valor de la contribución de que trata el artículo 12 de la Ley 1507 de 2012, deberá ser
transferido a la Comis¡ón de Regulac¡ón de Comun¡cac¡ones por el Fondo para el

Desarrollo de la Televisión y los Contenidos, creado como una cuenta especial a cargo de
la Autor¡dad Nacional de Televisión, entre el 1 y el 30 de iun¡o del año 2016, para lo

cual la Autoridad Nacional de Televisión debe efectuar la liquidación, presentación y pago

de la contr¡bución a través Sistema de Informac¡ón Unificado del Sector de las
Telecomunicaciones - www.siust.gov.co., y adjuntar un anexo en el cual se relacione los

ingresos base de contribución por cada uno de los operadores que se tuv¡eron en cuenta
para la liquidación de la contribución transfer¡da a la CRC.

PARÁGRAFO. En caso que el valor pagado en la primera cuota, supere el valor total de la

declaración de la contribución, la CRC procederá a efectuar la devolución o compensación
correspond¡ente una vez sea validada la información registrada.

ARTÍCULO 4. Todas las cifras contenidas en las autoliquidac¡ones y actos l¡quidator¡os
deberán aproximarse al múltiplo de mil (1.000) más cercano (al aplicar la tarifa de contribución
a los ingresos base de contr¡bución; el valor absoluto obten¡do se aproximará al múltiplo de m¡l

(1.000) más cercano).

ARTÍCULo 5. Para aquellas personas y ent¡dades sometidas a la regulación de la tomisión de
Regulación de Comunicaciones que no l¡quiden, presenten y paguen la contribución
oportunamente a través Sistema de Información Unificado del Sector de las

Telecomunicaciones - www.siust.gov.co,, dentro de los plazos estipulados en el artículo 3o de
la presente resolución, la Comisión de Regulación de Comunicaciones podrá, con base en la

información financiera del año objeto de reporte que haya sido rem¡tida a otras Entidades del

Estado, l¡quidar Ia contr¡bución respectiva. De no existir ésta última, de la información
reportada por las personas y entidades sometidas a la regulación de la CRC en el año
inmed¡atamente anterior, aplicando el incremento del IPC al 31 de dic¡embre del año
correspondiente y, mediante acto particular, establecerá la Liqu¡dación Ofic¡al y el monto a

pagar por contribución, considerando la tarifa de contribución estipulada en la presente

resolución.

PARÁGRAFO. El incumplimiento de alguna de la obligaciones relacionadas con la l¡quidación,
presentación y pago de la contribución en las fechas y cond¡ciones establecidas para tal fin,
acarreará las sanciones establec¡das en la Resolución CRC 3789 del 25 de julio de 2012 o la que

la modifique, sustituya o adicione, y las establecidas en el Estatuto Tributario para el impuesto

de renta y complementar¡os.

ARTÍCULO 6, Teniendo en cuenta el Registro de Proveedores de Redes y Serv¡cios de
Telecomunicac¡ones y el Reg¡stro de Operadores Postales del M¡nisterio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, que trata el artículo 15 de la Ley 1341 de 2009 y el artículo
14 de la Ley 1369 de 2009, la Com¡sión de Regulación de Comunicac¡ones podrá adelantar

cruces de información para ident¡ficar a las personas y ent¡dades somet¡das a su regulac¡ón que

no cumplieron con la obligación de la liquidac¡ón, presentación y pago de la contribución a la

CRC, establecida en la presente resolución, procediendo a ejercer las correspondientes
funciones de fiscalización, imposición de sanciones y cobro coact¡vo, de acuerdo con las
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facultades establecidas en el literal f) del parágrafo 10 del artículo 11 de la Ley 1369 de 2009,
según el caso.

ARTÍCULO 7. La CRC dispuso para la liquidación, presentación y pago de la declaración de
contribución, en el Sistema de Información Unificado del Sector de las Telecomunicaciones -
www.siust.oov.co., el módulo de contribución a través del cual el operador presenta la
declaración y genera el recibo oficial de pago. Para hacer uso de este aplicativo los usuarios
deben tener las claves actualizadas.

Los pagos de que trata la presente resolución, deberán efectuarse a nombre de la Comisión de
Regulación de Comunicaciones Nit. 830.002.593-6, a través del Botón PSE ó con la
presentación del "Recibo Oficial de Pago" en cualquier oficina de Bancolombia.

ARTÍCULO 8. La presente resolución rige a paftir de la fecha de su publicación en el Diario
Oficial.

Dada en Bogotá D.C., a los 3 i ii.i " ,t.rttlt\,/r,!q

S.C.29lL2lt5 Acta327

C.C.07lrzltí Acta 1020
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