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

 
Respuestas a los comentarios realizados a la propuesta regulatoria 

 
Comentarios y aportes a la propuesta regulatoria “Ajustes a la obligación de separación contable por 
parte de los PRST y OTVS", así como al proyecto de resolución "Por la cual se modifica el artículo 9.1.2.6 
de la resolución CRC 5050 de 2016 y se dictan otras disposiciones”. 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) presenta al sector e interesados, el presente 
documento mediante el cual ofrece las respuestas a las observaciones y comentarios realizados al 
documento “AJUSTES A LA OBLIGACIÓN DE SEPARACIÓN CONTABLE POR PARTE DE LOS PRST Y 
OTVS”, así como al proyecto de resolución “Por la cual se modifica el artículo 9.1.2.6 de la resolución 
CRC 5050 de 2016 y se dictan otras disposiciones”. Ambos documentos fueron publicados el 27 de 
enero de 2017 con un plazo para comentarios hasta el 10 de febrero de 2017, con el fin de dar 
cumplimiento a lo establecido en el parágrafo del artículo 2.2.13.3.3 del Capítulo III del Título XIII de 
la Parte II del Libro II del Decreto 1078 de 2015. 
 
Dentro del plazo establecido se recibieron comentarios, observaciones y/o sugerencias de los siguientes 
agentes: 
 

REMITENTE MEDIO 
COLOMBIA MÓVIL S.A. - TIGO - UNE EPM 
TELECOMUNICACIONES S.A. 

Correo electrónico,  Radicado 2017802950 

COMUNICACION CELULAR S.A COMCEL S.A. Correo electrónico, Radicados 2017802952 y 
2017802953 

DIRECTV COLOMBIA LTDA Correo electrónico 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE 
BOGOTÁ S.A. – ETB S.A. ESP. 

Correo electrónico 

NAISP - Asociación Nacional de proveedores 
de servicios de internet 

Correo electrónico 

TELEFONICA COLOMBIA S.A. Correo electrónico 
 
Para mejor comprensión, en este documento se presentan exclusivamente los apartes de cada 
comentario en donde se hacen preguntas, cuestionamientos y sugerencias frente a la propuesta en 
discusión, los cuales se responden agrupados por operador. Lo anterior sin perjuicio de la consulta de 
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los textos completos de cada documento, los cuales se encuentran publicados en la página Web de la 
Entidad para tal efecto. 
 

2. COLOMBIA MÓVIL S.A. - TIGO - UNE EPM TELECOMUNICACIONES 
S.A. 

 

 
COLOMBIA MÓVIL S. A considera “positivo el proyecto regulatorio que adelanta la CRC, esto facilitará 
no solo el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los PRST y los OTVS, sino también, permitirá el 
envío de información consolidada que reflejará el estado anualizado de la contabilidad de las empresas 
obligadas” presentando beneficios como: 1. ELIMINA CARGAS A LOS OPERADORES Y FACILITA 
LA VIGILANCIA Y CONTROL y 2. TRANSPARENCIA EN LA INFORMACIÓN DE ESTADOS 
FINANCIEROS. 
 
De igual forma afirma “compartimos la propuesta contenida en el literal (ii) del artículo 9.1.2.6 para el 
envío de los estados financieros, incluyendo sus notas, y en el que el estado de situación financiera y 
el estado de resultados deban incluir las cuentas, subcuentas y auxiliares al máximo grado de 
desagregación contable. Consideramos que esta medida es beneficiosa para que la CRC, en el marco 
de sus atribuciones de regulación de mercados y autoridad ex ante de competencia, pueda establecer 
un adecuado monitoreo de los mercados, en coherencia con el mandato constitucional de asegurar una 
sana competencia”. 
 

Respuesta CRC/ La Comisión reitera su disposición para contribuir con el desarrollo y ajuste de las 
obligaciones asociadas a la presentación del Modelo de Separación Contable, entendiendo que la 
construcción del mismo se deriva directamente de lo establecido en el artículo 64 de la Ley 1341 de 
2009 y recordando que tal proceso requiere de la colaboración de los proveedores obligados para así 
depurar, procesar y analizar tanto la información que se allega, como las obligaciones que permitan 
cumplir el mandato legal precitado de la manera más eficiente posible.  
 

3. COMUNICACION CELULAR S.A COMCEL S.A 
 

COMCEL S.A plantea en su comunicación, en cuanto al literal (i) del artículo 9.1.2.6 de la Resolución 
CRC 5050 de 2016, que “(…) Consideramos acertada la eliminación de la entrega semestral del reporte 
de separación contable, toda vez que el mismo no es un ejercido habitual de las compañías y por ende 
significa una carga administrativa y financiera adicional, cuya información tal como lo expresa la 
Comisión en el documento soporte, es provisional y susceptible de variaciones significativas, lo que 
dificulta su interpretación y equivalencia con el reporte de separación contable anual, máxime cuando 
su preparación es anual para efectos de obtener la aprobación del máximo órgano social, según lo 
dispuesto en los artículos 35 y 46 de la Ley 222 de 1995” 
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En el literal (ii) del artículo 9.1.2.6 propuesto, COMCEL S.A resalta los siguientes apartes: “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 (Negrilla fuera de texto)”.  
 
Respecto a estos apartes COMCEL S.A. solicita “precisar el alcance de la solicitud relacionada con 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”, ya que resulta 
ambigua la solicitud sin especificar el tipo de información que se debería generar para cumplir con este 
aparte de la Resolución”. 
 
Así mismo, señala que el documento amarillo publicado por la CRC “Ajustes a la obligación de separación 
contable por pare de los PRST y OTVS” incluye la entrega de un “Balance General”, sobre el cual solicita 
indicar los criterios que se deben tener en cuenta para generar dicha información, toda vez que para el 
mismo no se precisan las reglas. 
 
Finalmente, COMCEL S.A señala en relación con la entrega de los estados financieros consolidados 
cuando se trata de grupos empresariales que se debe “revisar la pertinencia de su solicitud en la 
Resolución final, ya que como se ha evidenciado en las mesas de trabajo sostenidas con la CRC y la 
interventoría, estos Estados Financieros no aportan la información necesaria para el análisis financiero 
realizado por los auditores, lo que se evidencia a través de las solicitudes de información adicional y 
particular realizadas por la CRC, requiriendo los Estados Financieros individuales dentro de los formatos 
de reporte de información del modelo de separación contable.  
 
En los comentarios presentados desde el año 2015, hemos llamado la atención sobre la inconveniencia 
de presentar estados financieros consolidados y la ineficacia que los mismos han generado en las 
interventorías y la carga administrativa que genera para la operación de las compañías. 
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Los modelos presentados tanto para COMCEL, como para TELMEX e INFRACEL, cumplen con los 
requerimientos de la Resolución CRC 4577 de 2014 establecidos por la comisión, en cuanto a la 
identificación de los rubros de ingresos y costos asociados a la prestación de cada uno de los servicios 
tanto mayoristas como minoristas. Los Estados Financieros que soportan los modelos individuales, 
cumplen con los principios aplicables al modelo de los que se habla en el artículo 2 y 3 de la Resolución 
4577, a saber: información contable amplia, exacta, veraz, capaz y oportuna, ajustados a los principios 
de libre y leal competencia, causalidad, objetividad, publicidad y transparencia, auditabilidad, 
coherencia, neutralidad, desglose, no compensación, y suficiencia. 
 
En virtud de lo anterior, solicitamos se elimine la obligación de generar los estados financieros 
consolidados, sin perjuicio claro está, de la obligación de sistema de información detallada de que trata 
el artículo 7 de la Resolución CRC 4577 de 2014”. 
 

Respuesta CRC/ La Comisión manifiesta nuevamente su disposición de favorecer el desarrollo y ajuste 
de las obligaciones asociadas a la presentación del Modelo de Separación Contable. En este sentido, la 
CRC mantiene su práctica de generar los espacios adecuados de discusión y clarificación de las 
obligaciones asociadas a la presentación del Modelo de Separación Contable para así enriquecer el 
ejercicio regulatorio. 
 
En relación con la solicitud de precisión de la información solicitada en el literal ii) de la propuesta 
regulatoria, se atiende el comentario desglosando aquella información que se requiere de las empresas 
individualmente consideradas, y la información que se debe allegar en el caso de grupos empresariales. 
De igual forma, se ajusta la redacción para que se conozca qué estados financieros están sujetos a la 
obligación de revisoría fiscal o auditoría, y cuáles son soportes de los formatos y reportes del Modelo 
de Separación Contable. En igual sentido se ajustan los numerales 1.8 y 6.1 de los Anexos 9.1 y 9.6, 
respectivamente, del Título de Anexos de la Resolución CRC 5050 de 2016 con el objeto de no replicar 
la información que se está solicitando con la modificación del literal ii) del Artículo 9.1.2.6. de la misma 
norma. 
 
En cuanto al alcance de la solicitud relacionada con la eliminación de la obligación de presentar los 
estados financieros consolidados debido a la inconveniencia de tal medida, se aclara que el objetivo de 
la propuesta regulatoria publicada es la eliminación del ejercicio de presentación del Modelo de 
Separación Contable semestral, por los motivos expuestos en el documento soporte, razón por la cual 
solo se efectúa la modificación del Artículo 9.1.2.6. de la Resolución CRC 5050 de 2016. Por su parte, 
la obligación de presentación de los estados financieros consolidados se deriva directamente de los 
artículos 9.1.2.2. y 9.1.2.3. de la Resolución CRC 5050 de 2016, artículos que no han sido objeto de 
análisis y/o discusión en la presente propuesta regulatoria, por lo tanto, cualquier eventual modificación 
se realizará conforme los resultados y análisis de la información reportada, las mesas de trabajo con los 
sujetos obligados y las recomendaciones de la consultoría contratada para el efecto, objeto de otro 
proyecto regulatorio distinto. 
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4. DIRECTV COLOMBIA LTDA 
 

DIRECTV COLOMBIA LTDA manifiesta en su comunicación que “Las obligaciones de separación contable 
establecidas por la CRC mediante la Resolución CRC 4577 de 2014 y la Resolución CRC 4838 de 2016, 
han permitido avanzar hacia lograr la transparencia en información de costos en lo que respecta a los 
diversos servicios prestados por los PRST y OTVS. Ahora bien, DIRECTV reconoce la importancia de 
enriquecer la regulación existente con el aprendizaje obtenido con la presentación y revisión de los 
formatos y reportes del Modelo de Separación Contable detallada para la vigencia 2015.” 
 
En este sentido, “apoyamos las nuevas medidas propuestas en el proyecto de resolución a discusión: 
(i) Presentación de los formatos y reportes del Modelo de Separación Contable detallada 
correspondientes al año completo, eliminando la obligación de presentación del modelo para el primer 
semestre del año, (ii) Presentación de los estados financieros de la compañía incluyendo: 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. Adicionalmente, invitamos a la Comisión a 
aprovechar esta oportunidad para revisar el cronograma actual para los PRST y OTVS que deban entrar 
a cumplir las obligaciones de contabilidad detallada.  
 
En particular, resulta oportuno revisar el plazo actual de presentación del programa de implementación 
del modelo, que actualmente está para el 27 de febrero del año siguiente al año en que hayan generado 
el nivel de ingresos al establecido en la Resolución 4577. Es importante tener en cuenta que los 
operadores que entraron a cumplir estas obligaciones para la vigencia 2015 tuvieron tiempo suficiente 
para preparar la presentación de dicho programa de implementación.  
 
Asimismo, dado que la presentación del modelo para el primer semestre del año se eliminaría con el 
proyecto de resolución a discusión, surge la oportunidad de permitir a los nuevos operadores un plazo 
más amplio para la preparación de esta obligación”. 
 
 

Respuesta CRC/ En relación con el comentario del proveedor DIRECTV, la CRC mantiene su 
disposición para generar los espacios adecuados de discusión y clarificación de las obligaciones   
asociadas a la presentación del Modelo de Separación Contable para así nutrir el ejercicio regulatorio.  
 
Ahora bien, frente a la observación del plazo para el programa de implementación para que los PRST y 
OTVS entren a cumplir las obligaciones de contabilidad detallada, la CRC recuerda que desde la 
expedición de la Resolución CRC 4577 de 2014 se estableció la gradación de la obligación de separación 
contable en dos modalidades o sistemas. En primer lugar, el sistema de información detallada aplicable 
para aquellos PRST y/o OTVS que tengan un nivel de ingresos en el mercado de las telecomunicaciones 
colombiano igual o superior al valor equivalente a 1.658.000 SMMLV, ya sea de manera individual o 
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como grupo empresarial. En segundo lugar, el sistema de información simplificada que aplica a todos 
los demás PRST y/o OTVS que no cumplan con el criterio del sistema de información detallada. 
 
Así las cosas, desde la entrada en vigor de la Resolución CRC 4577 de 2014, fue de conocimiento de 
todos los PRST y/o OTVS el sistema de información que les era aplicable de acuerdo a la gradación de 
la obligación, gradación que no ha sido modificada con los posteriores ajustes a la norma, siendo 
entonces responsabilidad de los proveedores el ajustar sus procedimientos internos para la 
consolidación de la información del modelo teniendo en cuenta que son justamente ellos quienes miden 
y conocen sus prospectivas de crecimiento en ingresos y operación. Por lo anterior, se aclara que el 
objetivo de la propuesta regulatoria publicada es la eliminación del ejercicio de presentación del Modelo 
de Separación Contable semestral, por los motivos expuestos en el documento soporte, por lo que los 
plazos que se encuentran establecidos para la implementación y presentación del modelo son 
obligatorios y perentorios. 
 

5. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. – ETB S.A. 
ESP. 

 

ETB S.A. manifiesta en su comunicación que “agradece que la presente propuesta recoja varias de las 
observaciones y recomendaciones que en particular realizó ETB durante el desarrollo de las mesas de 
trabajo en donde se revisaron los resultados del modelo de separación contable, particularmente a lo 
relacionado con la inconveniencia y dificultad de presentar informes semestrales toda vez que los 
informes de gestión, al igual que el dictamen o informe de revisoría fiscal es elaborado únicamente de 
forma anual, los cuales constituyen el insumo para la elaboración del modelo de separación contable”. 
 
Teniendo en cuenta que para el ejercicio 2016 se busca estandarizar los formatos que conforman el 
modelo de separación contable detallado, ETB S.A solicita “conocer cuáles son esos formatos o si se 
encuentran dentro de la Resolución 5050 de 2016, y si estos reemplazan a los anexos de la Resolución 
CRC 4577 de 2014”. 
 
Teniendo en cuenta que el proyecto regulatorio busca modificar el artículo 9.1.2.6 de que trata la 
Resolución CRC 5050 de 2016, ETB S.A solicita a la CRC que “aclare específicamente lo relacionado con 
los costos históricos y corrientes, es decir que la información contable y financiera requerida sea la que 
hoy en día es aplicada en Colombia y no se señale nada relacionado con los estándares históricos y/o 
corriente, es decir que la información contable y financiera requerida sea la que hoy en día es aplicada 
en Colombia y no se señale nada relacionado con los estándares históricos y/o corriente” 
 
En línea con lo anterior, ETB S.A solicita que “se modifique las tablas que hace parte de los anexos de 
la Resolución 4577 de 2014 que tratan de la distinción de costos históricos y corrientes, particularmente 
la tabla 1.12 y las gráficas 1 y 2”. 
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Respuesta CRC/ En cuanto a los comentarios de ETB en relación con el impacto positivo de la medida, 
se reiteran las consideraciones realizadas a la respuesta a los comentarios presentados por los 
proveedores COLOMBIA MOVIL, COMCEL S.A Y DIRECT TV.  
 
Ahora bien, en cuanto a la solicitud de aclaración sobre los formatos que podrían reemplazar los anexos 
que actualmente exige el Modelo de Separación Contable, o la incorporación de los mismos en la 
Resolución CRC 5050 de 2016, se aclara que la Resolución CRC 5050 de 2016 es un ejercicio compilatorio 
de la normatividad regulatoria expedida por esta Entidad, sin que en dicho ejercicio se hayan modificado 
o establecido formatos que no se encontraran previamente expedidos en las diferentes resoluciones 
compiladas. En este sentido, los anexos de la Resolución CRC 4577 de 2014 para la presentación del 
Modelo de Separación Contable simplificada y detallada siguen vigentes tanto en su contenido como en 
su forma de presentación. Las modificaciones de las que puedan ser objeto estos formatos serán 
discutidas en los espacios que se vienen generando para el efecto con los proveedores obligados a la 
separación contable detallada, a saber, análisis de la información reportada, las mesas de trabajo y las 
recomendaciones de la consultoría contratada para el efecto. 
 
Ahora bien, en cuanto a la solicitud de aclarar que la información contable y financiera requerida sea la 
que hoy en día es aplicada en Colombia y no se señale nada relacionado con los estándares históricos 
y/o corrientes de que tratan los parágrafos 1 y 2 del artículo 9.1.2.6. de la Resolución CRC 5050 de 
2016, se señala que la propuesta está eliminando tales parágrafos ya que hacían referencia solo a los 
ejercicios de presentación del modelo correspondientes a la información del año 2015 que ya fueron 
realizados.  
 

6. NAISP - Asociación Nacional De Proveedores De Servicios De 
Internet 

 

NAISP - Asociación Nacional de proveedores de servicios de internet manifiesta en su comunicación que 
“revisado el contenido del proyecto de resolución del asunto, vemos que se fija como condición en la 
presentación de los reportes y complementos de información contable un requisito, que para la 
Asociación significa un costo adicional su cumplimiento ya que involucra la vinculación o contratación 
de “auditores personas jurídicas especialistas en el campo de la auditoría contable”. Por lo que 
consideramos se está haciendo un esfuerzo sobredimensionado en busca de “evasores” que representan 
un menor ingreso para la CRC y el Fontic, al momento de liquidar y pagar las contribuciones por los 
servicios prestados a través de los PRST y/o OTVS” 
 
De igual forma plantea que “El desconocer la capacidad profesional y ética del Contador Público, que 
presta sus servicios a los PRST y/o OTVS, lo hace ver como si no se le tuviera la confianza necesaria 
para “Certificar” los Reportes exigidos por la normatividad que cobija a los actores que participan en el 
sector de las telecomunicaciones” y hace un llamado para que sea tenida en cuenta la Ley 145 de 1960, 
donde se reglamenta la profesión de Contador Público y la Ley 43 de 1990, que la adiciona y la 
complementa. 
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Por lo anterior y dado que la mayoría de los Asociados a NAISP, vienen siendo acompañados en materia 
contable por profesionales de la contaduría pública a través de servicios independientes, exigimos que 
se fije como condición que la modificación que se pretende hacer deje inmerso la capacidad del contador 
público para certificar lo allí solicitado y no que sea necesario hacerlo por medio de “personas jurídicas 
privadas especializadas en el campo de la auditoría contable”. 
 

Respuesta CRC/ En cuanto a la observación de la Asociación Nacional de Proveedores de Servicios de 
Internet, la CRC aclara que el ajuste que trae la propuesta regulatoria en ningún momento está 
modificando la gradación de la obligación de separación contable establecida en el artículo 9.1.2.2. de 
la Resolución CRC 5050 de 2016, que compiló la Resolución CRC 4577 de 2014. Por lo anterior, la 
obligación del literal ii) para que los formatos y reportes del Modelo de Separación Contable 
correspondientes al año completo se presenten debidamente auditados por personas jurídicas privadas 
especializadas en el campo de la auditoría contable, le es aplicable a aquellos proveedores que están 
sujetos a la separación contable detallada, a los cuales se les exige tal formalidad justamente en 
aplicación del principio de proporcionalidad puesto que son operadores de mayor tamaño que requieren 
un mayor grado de desagregación y detalle en su separación contable. 
 
Los PRST y/o OTVS de menor tamaño, como pueden serlo aquellos asociados a NAISP, se encuentran 
obligados a la separación contable simplificada en la que no se exige tal formalidad en atención a la 
baja complejidad de su estructura financiera, tal como lo indica el artículo 9.1.2.2. de la Resolución CRC 
5050 de 2016. En todo caso, debe mencionarse que la exigencia de determinados requisitos para los 
sujetos a las obligaciones de separación contempla establecidas en al artículo 9.1.2.2 de la Resolución 
CRC 5050 de 2016 de manera alguna implica la formulación de un juicio de valor sobre la idoneidad de 
la profesión de contaduría pública para realizar los ejercicios que implica la separación contable 
simplificada; simplemente implica que, por la envergadura de la labor a desarrollar, la misma debe ser 
certificada por personas jurídicas especializadas en el ámbito de la auditoría contable.  
 

7. TELEFÓNICA COLOMBIA S.A. 
 

TELEFÓNICA COLOMBIA S.A manifiesta en su comunicación que “El proyecto regulatorio propone 
eliminar la presentación de los formatos y reportes del Modelo de Separación Contable para el primer 
semestre de cada año, con corte al mes de junio, de forma que solo se mantendrá la presentación por 
el año completo.  Además, formaliza los requerimientos de suministro de saldos detallados de cuenta a 
nivel auxiliar y estados financieros completos junto con sus notas.  Frente a lo anterior, agradecemos a 
la Comisión de Regulación por incorporar estas nuevas disposiciones, que toman en cuenta las 
solicitudes y recomendaciones que al respecto hemos formulado con anterioridad.” 
 

Respuesta CRC/ La Comisión reitera su disposición para contribuir con el desarrollo y ajuste de las 
obligaciones asociadas a la presentación del Modelo de Separación Contable, generando los espacios 
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adecuados de discusión y clarificación de las obligaciones asociadas a la presentación del Modelo de 
Separación Contable para así nutrir el ejercicio regulatorio.  


