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AJUSTES A LA OBLIGACIÓN DE SEPARACIÓN CONTABLE POR PARTE DE 
LOS PRST Y OTVS 

 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
En cumplimiento de sus funciones, la CRC en el año 2014, mediante la Resolución CRC 4577, reguló los 

aspectos relacionados con la obligación de separación contable establecida en el artículo 64 de la Ley 
1341 de 2009 y cuyos destinatarios son los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones –

PRST– y los Operadores de Televisión por Suscripción –OTVS–. En la mencionada norma se adoptó la 
separación contable como una herramienta regulatoria que obliga a los PRST y OTVS en Colombia a 

presentar información económica y financiera de manera separada por cada servicio prestado y por 

cada línea de negocio, esto con el fin de contar con información precisa que permita reducir la asimetría 
de información de la industria, y evidenciar la existencia de potenciales fallas de mercado y presencia 

de conductas anticompetitivas. 
 

Durante la implementación del Modelo de Separación Contable por parte de los PRST y OTVS obligados, 

la CRC ha realizado diversas actividades con el objeto de mejorar, ajustar, depurar la información y 
revisar las obligaciones relacionadas con el mencionado modelo. Es así como en el año 2015 la CRC 

expidió la Resolución 4838 para modificar aspectos relacionados con la presentación y plazos de entrega 
del modelo y, de manera posterior, realizó diferentes mesas de trabajo con los PRST y OTVS para aclarar 

y apoyar los procesos de preparación y auditoría de los esquemas de separación contable detallada que 

debían presentar los sujetos obligados y que correspondían al ejercicio del año 2015. Para el correcto 
desarrollo de estas actividades la CRC contrató los servicios de auditoría integral de una firma con 

experiencia en el análisis y revisión de contabilidad financiera con fines regulatorios. 
 

 

2. ASPECTOS RELEVANTES IDENTIFICADOS 
 

Con la presentación de los formatos y reportes del Modelo de Separación Contable con corte semestral 
y anual para la vigencia 2015, se ha obtenido información contable y financiera de los sujetos obligados 

con una periodicidad suficiente para identificar las incidencias, faltas y omisiones en los formatos y 

tablas que se elaboran como parte del modelo, facilitando su revisión para así requerir de los PRST y 
OTVS los ajustes que permitan una estandarización adecuada en la presentación del modelo y con la 

suficiente anticipación a las fechas límites establecidas para cada ejercicio generando una mejora 
incremental en la forma y contenido de cada elaboración.  

 
No obstante, como resultado de las mesas de trabajo desarrolladas con los PRST y OTVS, así como de 

los análisis realizados a la información reportada por parte de la CRC y el consultor de la auditoría 

integral financiera contratada, se ha identificado que la información presentada para la periodicidad 
semestral es provisional y susceptible de variaciones significativas que no se ven reflejadas de manera 
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alguna en el ejercicio de presentación anual de cada proveedor, donde los criterios utilizados en algunas 

de las asignaciones o distribuciones de ingresos y/o costos difieren considerablemente entre los dos 
ejercicios de presentación del modelo. Lo anterior dificulta la interpretación de los criterios de asignación 

y distribución de ingresos y costos, y la progresión que se espera conseguir entre los dos reportes para 

una misma vigencia. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, además de las observaciones realizadas durante el desarrollo de las 
mesas de trabajo por parte de los PRST y OTVS en cuanto a la carga administrativa y costos que 

representa mantener la presentación del Modelo de Separación Contable en dos oportunidades al año 
(semestral y anual), la CRC estima pertinente establecer la presentación de los formatos y reportes del 

Modelo de Separación Contable correspondientes al año completo, es decir, en una única oportunidad 

anual correspondiente al ejercicio con corte a diciembre de cada año con presentación del modelo de 
separación contable el primer día hábil del mes de julio del año siguiente, según la respectiva vigencia. 

 
Por otra parte, atendiendo a los principios establecidos en el Artículo 3 de la Resolución CRC 4577 de 

2014, particularmente a los de objetividad, coherencia y suficiencia, que buscan que la información 

reportada en el esquema de separación contable sea consistente con la contabilidad e información 
financiera que los PRST y/o OTVS deben generar en cumplimiento de la normatividad vigente en la 

materia (Artículos 37, 38 y 39 de la Ley 222 de 1995 y Decreto 2784 de 2012) como sociedades 
legalmente constituidas, así como a los principios de eficiencia y economía administrativa, la CRC 

solicitará, junto con la presentación del modelo la información que debe ser respaldo del mismo y que 
corresponde a los estados financieros que incluye: estado de situación financiera, estado de resultados, 

estado de variaciones en el capital, estado de flujos de efectivo y notas aclaratorias a los estados 

financieros. De igual forma, la presentación del estado de la situación financiera y el estado de 
resultados que incluya las cuentas, subcuentas y auxiliares al máximo grado de desagregación contable 

que se utilice en la empresa. 
 

En conclusión, debido a los motivos anteriormente expuestos es pertinente realizar los siguientes ajustes 

a las obligaciones en materia de separación contable: 
 

 Establecer la obligación de presentación de los estados financieros que incluye: estado de 

situación financiera, estado de resultados, estado de variaciones en el capital, estado de flujos 
de efectivo y notas aclaratorias a los estados financieros. Asimismo, el estado de la situación 

financiera y el estado de resultados que incluya las cuentas, subcuentas y auxiliares al máximo 
grado de desagregación contable que se utilice en la empresa. En el caso de grupos 

empresariales deben presentarse los estados financieros consolidados, con la debida hoja de 

trabajo que detalle las eliminaciones. Igualmente, en este caso deben presentarse los estados 
financieros individuales de cada compañía que incluyan: estado de situación financiera, estado 

de resultados, estado de variaciones en el capital, estado de flujos de efectivo y notas 
aclaratorias a los estados financieros, así como los estados de resultados a nivel de cuentas, 

subcuentas y auxiliares al máximo grado de desagregación contable que se utilice en la 

empresa que reporta individualmente considerada. 
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 La presentación de los formatos y reportes del Modelo de Separación Contable 

correspondientes al año completo según la vigencia, cuyo reporte debe darse en una sola 
oportunidad el primer día hábil del mes de julio del año siguiente, a través del 

representante legal del PRST y/o OTVS o quien haga sus veces, debidamente dictaminados por 

el revisor fiscal, en caso de ser aplicable, o debidamente auditados por personas jurídicas 
privadas especializadas en el campo de la auditoría contable. 

 
En este sentido, la CRC analizó y consideró pertinente modificar el Artículo 9.1.2.6. de la Resolución 

CRC 5050 de 2016, eliminando la presentación de los formatos y reportes del Modelo de Separación 
Contable correspondientes al primer semestre de cada año, con corte al mes de junio. 

 

De igual forma se modificará el Artículo 9.1.2.6. de la Resolución CRC 5050 de 2016, estableciendo la 
obligación para los PRST y/o OTVS de remitir como soporte al Modelo de separación contable los Estados 

Financieros y el Balance General, junto con el Estado de Resultados al máximo nivel de desagregación 
contable que se utilice, como información necesaria para el ejercicio regulatorio, así como adelantar las 

actividades que allí se detallan y en los plazos establecidos. 

 
 

3. PARTICIPACIÓN DEL SECTOR 
 

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.2.13.3.3. del Decreto 1078 de 2015, el presente documento, 

con su respectivo borrador de resolución, es sometido a consideración de todos los interesados hasta 
el próximo 10 de febrero de 2017. Los comentarios serán recibidos a través del correo electrónico: 

separacioncontable@crcom.gov.co1, vía fax al 3198301, a través de la aplicación denominada “Foros” 
del grupo “Comisión de Regulación de Comunicaciones” de Facebook o Twitter, o en las oficinas de esta 

Comisión ubicadas en la Calle 59A Bis No. 5 - 53 Piso 9, Edificio Link Siete Sesenta, de la ciudad de 

Bogotá D.C. 
 

 

4. CONCLUSIONES  
 

De acuerdo con lo explicado en el presente documento, lo solicitado por los PRST y OTVS al momento 
de presentar los formatos del Modelo de Separación Contable, y efectuados los correspondientes 

análisis, esta Comisión modificará el Artículo 9.1.2.6. de la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual quedará 
de la siguiente manera: 

 

                                                

1 Es importante aclarar que este correo únicamente será utilizado por la CRC para la recepción de comentarios a la presente 
propuesta regulatoria. Cualquier inquietud relacionada con la obligación de separación contable distinta a la discusión del presente 
proyecto regulatorio o que esté por fuera del periodo para recibir comentarios, deberá ser remitida a través del correo 
atencioncliente@crcom.gov.co. 

mailto:separacioncontable@crcom.gov.co
mailto:atencioncliente@crcom.gov.co
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“ARTÍCULO 9.1.2.6. PRESENTACIÓN DE LOS FORMATOS Y REPORTES DEL MODELO DE 
SEPARACIÓN CONTABLE A LA CRC 
 
Los PRST y/o OTVS sujetos a cumplir con el reporte de información detallada, deberán presentar 
a la CRC en medio magnético como se detalla en los formatos y reportes conforme a lo establecido 
en el Manual Metodológico: ”Formularios y Guías para la Presentación de Resultados del Modelo 
de Separación Contable” dispuesto en el ANEXO 9.1 del TÍTULO DE ANEXOS, con el Proceso de 
Implementación del Modelo de Separación Contable descrito en el ANEXO 9.2 del TÍTULO DE 
ANEXOS, con el Proceso de Desagregación dispuesto en el ANEXO 9.3 del TÍTULO DE ANEXOS; en 
el nivel de desagregación explicado en el ANEXO 9.4 del TÍTULO DE ANEXOS y con la determinación 
de base de costos e ingresos dispuesta en el ANEXO 9.5 del TÍULO DE ANEXOS, así:  
 

(i) Presentación de los formatos y reportes del Modelo de Separación Contable 
correspondientes al año completo. Deben ser presentados a más tardar el primer 
día hábil del mes de julio del año siguiente a la vigencia, a través del representante 
legal del PRST y/o OTVS o quien haga sus veces, debidamente firmados por el 
revisor fiscal, en caso de ser aplicable, o debidamente auditados por personas 
jurídicas privadas especializadas en el campo de la auditoría contable.  
 

(ii) Presentación de los estados financieros que incluye: estado de situación financiera, 
estado de resultados, estado de variaciones en el capital, estado de flujos de efectivo 
y notas aclaratorias a los estados financieros. Asimismo, el estado de la situación 
financiera y el estado de resultados que incluya las cuentas, subcuentas y auxiliares 
al máximo grado de desagregación contable que se utilice en la empresa. Deben ser 
presentados junto con el Modelo de Separación Contable correspondiente al año 
completo a más tardar el primer día hábil del mes de julio del año siguiente, a través 
del representante legal del PRST y/o OTVS o quien haga sus veces, debidamente 
dictaminados por el revisor fiscal, en caso de ser aplicable, o debidamente auditados 
por personas jurídicas privadas especializadas en el campo de la auditoría contable. 
En el caso de grupos empresariales deben presentarse los estados financieros 
consolidados, con la debida hoja de trabajo que detalle las eliminaciones. 
Igualmente, en este caso deben presentarse los estados financieros individuales de 
cada compañía que incluyan: estado de situación financiera, estado de resultados, 
estado de variaciones en el capital, estado de flujos de efectivo y notas aclaratorias 
a los estados financieros, así como los estados de resultados a nivel de cuentas, 
subcuentas y auxiliares al máximo grado de desagregación contable que se utilice 
en la empresa que reporta individualmente considerada. 
 

La Comisión revisará la información remitida por los PRST y/o OTVS y de ser necesario solicitará los 
ajustes al Modelo de Separación Contable, con el fin de que sean subsanados según lo determine la 
CRC.” 

  


