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COMENTARIOS A PROPUESTA REGULATORIA DE REVISIÓN Y SIMPLIFICACIÓN DEL 
MODELO DE SEPARACIÓN CONTABLE (MSC) QUE DEBE SER PRESENTADO POR PARTE DE 

LOS PRST Y/O OTVS 

 
 

DOCUMENTO DE RESPUESTAS A COMENTARIOS 
 

Mediante el presente documento, la Comisión de Regulación de Comunicaciones -CRC- presenta al 
sector las respuestas a las observaciones y comentarios realizados al proyecto de resolución “Por la cual 
se modifica la Sección 2 del Capítulo 1 del TÍTULO IX. SEPARACIÓN CONTABLE y los Anexos 9.1, 9.2, 
9.3 del TÍTULO de ANEXOS de la Resolución CRC 5050 de 2016”, con su respectivo documento soporte 
“Revisión y simplificación del Modelo de Separación Contable que debe ser presentado por parte de los 
PRST y/o OTVS”, ambos publicados para conocimiento y discusión sectorial entre el 12 de septiembre 
y el 16 de octubre de 2018. Dentro del plazo establecido se recibieron comentarios, observaciones y/o 

sugerencias de los siguientes agentes del sector: 

 
REMITENTE MEDIO 

COMCEL S.A. Correo electrónico 

CENTURYLINK Correo electrónico 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.– ETB S.A. ESP. Correo electrónico - RAD CRC 
2018806601 

COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P., UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. Y 
EDATEL S.A. 

Correo electrónico - RAD CRC 
2018806597 

 

Adicionalmente, el 18 de octubre de 2018 a través de correo electrónico se recibieron de manera 

extemporánea los comentarios de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP, los cuales si bien 
no serán respondidos en el presente documento fueron tenidos en cuenta en los análisis que adelantó 

la Comisión para la resolución que acompaña la publicación de este documento. 
 

Para mejor comprensión, en este documento se presentan exclusivamente los apartes de cada 

comentario en donde se hacen preguntas, cuestionamientos y propuestas frente a la propuesta en 
discusión, los cuales se responden agrupados por temas. Lo anterior sin perjuicio de la consulta de los 

textos completos de cada documento, los cuales se encuentran publicados en la página Web1 de la 
Entidad para tal efecto. 

 
 

 

 
 

                                                

1 Los comentarios completos pueden ser consultados en el enlace https://www.crcom.gov.co/es/pagina/modif-separacion-
contable 
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1. COMENTARIOS GENERALES  
 

 

ETB S.A. E.S.P 
Agradece las mesas de trabajo realizadas por la Comisión durante el primer semestre de 2018 donde 

se presentaron las modificaciones al modelo de separación contable, lo que sirvió para resolver 
inquietudes y presentar observaciones a esta modificación.  

 
COMCEL S.A   

En cuanto a la Estructura y diligenciamiento de las tablas del MSC, Comcel indica que “respecto a las 
dos secciones adicionales incluidas dentro de la Tabla 1.2 de Costos Directos, “Drivers para partidas 
agrupadas por servicios” y “Drivers para partidas agrupadas por subcriterios”, está acorde a la lógica 
del modelo anterior, bajo el entendido de que una vez se tenga la identificación de los costos por sistema 
(Acceso, Núcleo, Transmisión y Conmutación), luego a través de drivers se hará la clasificación por 
servicio y luego por subcriterio, entendiendo el subcriterio como una subdivisión del servicio por tipo de 
tráfico (Local, F-M, M-M, M-F, etc.)” 
 

 
COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P., UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. Y EDATEL S. A 

Manifiesta que: (…) “los operadores tuvimos la oportunidad de sostener diversas reuniones para la 
revisión del modelo construido, en las que se permitió la manifestación de las ideas y opiniones respecto 
de los cambios que se pretendían hacer. Como resultado de dichas reuniones, se evidencian unas 
modificaciones sutiles a la idea presentada por el consultor, pero ninguna tendiente a modificar la 
estructura del modelo presentado, por lo que no se puede inferir que de las reuniones se haya construido 
un nuevo modelo de manera conjunta entre la CRC y los operadores” 
 

Indica, además, que “la CRC, plantea que el modelo se maneje y se formule en Excel dentro del mismo 
archivo reporte, creando de esta manera para los operadores la necesidad de realizar la tarea de forma 
manual, pues no hay un programa/software que permita alimentar esas hojas de Excel de manera 
automática. Esto genera, no solo un incremento en la operatividad y desgaste, sino, el riesgo de que 
ocurran errores humanos al ingresar la información” (…) “este cambio facilita la auditoría, pero complica 
aún más el diligenciamiento de la información para los operadores”. 
 
Finalmente, expresa que “el proyecto de Resolución no presenta una modificación al modelo de 
separación contable, con el propósito de simplificar el diligenciamiento y reporte de la información, sino 
un modelo estructuralmente diferente al modelo anterior, es decir estamos ante una nueva propuesta 
regulatoria. Es por esto que, a pesar de que fueron los mismos operadores quienes impulsaron la 
necesidad de una modificación al esquema, esta correspondía únicamente a una simplificación de forma 
en donde resultará más fácil la presentación de la información y se eliminaran reprocesos, pero no a 
una modificación completa y diametralmente distinta del modelo actual, que es precisamente lo que 
contiene la nueva propuesta” 
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(…) “el régimen anterior, fue expedido el 19 de agosto de 2014, para lo cual el primer reporte con esta 
metodología se inició en 2015, es decir solo hace tres años, que se reducen realmente a menos de dos 
años, si se tiene en cuenta que el proceso regulatorio del nuevo régimen en comento se inició en 
noviembre del año 2017. Por lo tanto, en este corto tiempo, la Comisión decidió modificar un régimen 
que apenas iniciaba a desarrollarse el cual, además significó para los operadores inversiones que aún 
no han sido amortizadas”.  
 

(…) “se considera que el corto tiempo en que ha estado en vigencia el modelo no es suficiente para 
conocer si los efectos del mismo permiten o no el cumplimiento del objetivo regulatorio” (…) 
consideramos que el nuevo proyecto merece un análisis de Impacto Regulatorio, que permita evidenciar 
la utilidad de una modificación. 
 

(…) “la presente propuesta no responde a una simple modificación, sino a un cambio que como se 
explicó arriba, no solo trae consecuencias económicas como la pérdida total de la inversión realizada 
hace pocos años, sino consecuencias para el mercado al no poder contar con más información que 
pueda evidenciar malas prácticas por parte de los operadores” 
 

 (…) “La propuesta de simplificación y ajustes al modelo de separación contable contiene cambios 
estructurales, que prácticamente se puede decir que es otro modelo, que aunque se mantengan algunos 
conceptos de cuentas, no se puede considerar que los cambios son pequeños y que se pueden utilizar 
la base de la estructura y los drivers del modelo anterior, y esto es de lógica, porque si la conclusión de 
las auditorías y por la cual se están planteando las modificaciones, es que el modelo anterior no cumple 
con el objetivo planteado, entonces los cambios deben ser de fondo mas no de forma conllevando a 
ello a un nuevo modelo”. 
 
ETB S.A. E.S.P  

Manifiesta que sin duda las modificaciones realizadas por la CRC al modelo de separación contable 

redujeron y simplificaron la elaboración del modelo, pero el MSC es una herramienta regulatoria que 
debe ser exigida solo al operador declarado como dominante como sucede en países como México, 

Brasil, España, Reino Unido, Costa Rica entre otras, como consecuencia de la dominancia por parte de 
algunos agentes económicos.  

 

Además, solicita aclarar el alcance, en términos de operación de registro contable a nivel de Documento 
Fuente, de la expresión “...obligados a llevar contabilidad separada...”. Lo anterior, en razón a que la 

resolución vigente no establece la obligación de llevar contabilidad separada, sino un modelo de 
separación contable. (artículos 9.1.2.22, 9.1.2.3 y 9.1.2.4) 

 
 

Respuesta CRC: 

 
En respuesta a las observaciones de ETB S.A. E.S.P, COMCEL S.A., COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P., 

UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. y EDATEL S.A., referente a las mesas de trabajo, y la lógica 
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y estructura del modelo, se aclara que el objetivo de las mesas de trabajo para el MSC detallado se 
cumplió, ya que se resolvieron inquietudes, se analizaron las observaciones de los PRST y/o OTVS y la 

simplificación al Modelo se estructuró conforme el análisis de la información presentada para anteriores 

vigencias, tratando de mantener, en los aspectos que era posible la lógica general del modelo vigente. 
Por lo que, al considerarse las observaciones, ajustes y comentarios de todos los participantes en dichas 

mesas de trabajo se logró acercar el ejercicio de reporte del MSC a las realidades contables de todos 
los involucrados sin perder de vista el objetivo legal del modelo y su utilidad para el quehacer regulatorio 

de la CRC.  
 

Considerando que el objetivo de las mesas de trabajo se cumplió, la CRC continuará con la realización 

de dichas mesas, con el fin de hacer seguimiento al avance en la implementación del MSC detallado.  
 

En cuanto a los comentarios de ETB S.A. E.S.P sobre los referentes internacionales para los ejercicios 
de separación contable y la posibilidad de que se limite su reporte solo al operador declarado como 

dominante, es preciso reiterar que desde la estructuración inicial del MSC se acotó que la metodología 

o esquema de separación contable surgía como un desarrollo de los principios orientadores que 
sustentan la intervención económica que el legislador atribuyó a la CRC en el sector TIC mediante la 

Ley 1341 de 2009, sumado a la prohibición que la misma Ley 1341 de 2009 dispone en el numeral 8 de 
su artículo 64 respecto de la separación contable. De esta forma, las funciones que la CRC ostenta para 

intervenir a través de medidas regulatorias tanto de carácter general y sectorial como particular y 
concreto, en el caso se ejercen mediante el requerimiento de información detallada y confiable en el 

marco de una metodología o esquema de separación contable que provenga de sus regulados, la cual 

se diferencia de aquella regulación de principios y normas de contabilidad e información financiera que 
el legislador dispuso en el marco de la Ley 1314 de 2009.  

 
En este sentido, el MSC que fue elaborado y que ahora se ajusta, se ha orientado en la manera de 

instrumentar la separación contable tomando en consideración las particularidades colombianas y la 

adopción de las normas NIIF en el ordenamiento nacional, y aplica sobre el total de los proveedores del 
sector, independientemente de si estos tienen Poder Significativo de Mercado, pues la Ley no ha 

establecido ninguna excepción en la obligación de llevar una contabilidad separada. Por su parte, es la 
regulación expedida en observancia de esta obligación de hacer, la que, atendiendo al principio de 

proporcionalidad, ha modulado las obligaciones de reporte de información de la separación contable en 

función del peso relativo de los proveedores en el mercado, definiendo dos grupos de proveedores que 
se verían sujetos a condiciones diferentes de reporte. Es por esto que se considera apropiada y necesaria 

la definición de una separación contable simplificada para aquellos proveedores que cuenten con un 
nivel de ingresos que no represente un porcentaje preponderante en el mercado, más no una excepción 

vía regulatoria a la obligación legal que representa llevar una contabilidad separada. 
 

En este contexto, el esquema del MSC detallado ha propendido por establecer una herramienta 

regulatoria cuyo principal objetivo es contar con información contable que permita la verificación del 
cumplimiento del principio de no-discriminación, es decir, se pretende comprobar que los proveedores 

otorguen un trato equitativo a los otros proveedores, y que a estos no les otorguen condiciones menos 
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favorables a las que se ofrecen a sí mismos, lo anterior, como una forma en la que la CRC pueda 
adelantar análisis regulatorios y medidas que desincentiven prácticas anticompetitivas en el mercado. 

 

En cuanto a la inquietud de ETB S.A. E.S.P sobre la expresión “...obligados a llevar contabilidad 
separada...”, se recuerda que en el ya mencionado numeral 8 del artículo 64 de la Ley 1341 de 2009 se 

encuentra establecida como una infracción de doble connotación, de no hacer y de hacer, la prohibición 
para todos los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones de realizar subsidios cruzados 

y el deber de que adopten esquemas de contabilidad separada. En atención a lo anterior, la CRC, en 
ejercicio de sus funciones, especialmente de la consagrada en el numeral 19 del artículo 22 de la Ley 

1341 de 2009, ha desarrollado el MSC para requerir y conocer información técnica y operativa, detallada 

y confiable con el fin de contar con todos los elementos de juicio para adoptar sus decisiones en el 
marco de las competencias que le ha encargado la ley. 

 
Ahora bien, en relación con las observaciones de COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P., UNE EPM 

TELECOMUNICACIONES S.A. y EDATEL S.A sobre el diligenciamiento del modelo dentro de un 

mismo archivo de reporte en formato Excel, lo que consideran complicado y generador de riesgo de 
errores humanos en la introducción de la información, debe aclararse que el formato de entrega de los 

reportes del MSC continúa siendo el mismo. Ni antes, ni ahora, los formatos de reporte del MSC fueron 
estructurados en función de su generación automática a través de algún software particular; tampoco 

se ha establecido una obligación regulatoria que imponga la automatización de la generación de tales 
formatos por parte de los operadores. Por el contrario, en el ajuste que ahora se propone, la formulación 

y totalización dentro del producto final del modelo, que no es otro que el archivo de reporte unificado, 

busca evitar y advertir los errores en la introducción de la información y facilitar la comparabilidad de 
la información que antes era dispersa, cumpliendo de mejor manera los principios de objetividad y 

desglose del MSC.  
 

En cuanto a lo planteado por COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P., UNE EPM TELECOMUNICACIONES 

S.A. y EDATEL S.A acerca del corto tiempo entre la modificación que se propone y la expedición inicial 
del MSC en el 2014, así como las diferencias que califica como estructurales al modelo vigente por lo 

que sugiere la realización de un Análisis de Impacto Regulatorio, es preciso recordar que la CRC es una 
de las entidades pioneras en incorporar dentro de su diseño regulatorio las buenas prácticas derivadas 

del documento CONPES 3816 de 2014, y en impulsar proyectos para la mejora y simplificación 

regulatoria. No obstante, el Análisis de Impacto Normativo surge como obligación para los actos de 
carácter general que impongan nuevos trámites de acuerdo con el Decreto 1081 de 20152, modificado 

por el Decreto 1609 de 2015, y no como es el caso, para la simplificación de un reporte ya establecido 
en la regulación desde el año 2014. En el mismo sentido, según lo dispuesto en el Decreto 1074 de 

20153, modificado por el Decreto 1595 de 2015, el Análisis de Impacto Normativo –AIN- solo se predica 
como obligación para la expedición del Reglamento Técnico. A pesar de lo anterior, la propuesta que 

nace del proyecto de Revisión del Modelo de Separación Contable, atiende diferentes criterios del 

                                                

2 Decreto 1081 de 2015. “Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República”. 
3 Decreto 1074 de 2015. “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo”. 



 

 
 

Respuesta a comentarios- Revisión y simplificación 
del MSC que debe ser presentado por parte de los 
PRST y/o OTVS 

Cód. Proyecto: 8000-71-29 Página 8 de 27 

 Actualizado: 26/11/2018 Revisado por: Análisis y 
Gestión de la Información 

                   Revisión No. 1 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 24/08/2018 

 

Análisis de Impacto Normativo al haber estructurado ajustes que simplifican la carga administrativa del 
ejercicio de reporte a mediano y largo plazo, y evitan complejidad en las actividades de auditoría, tanto 

del regulador, como de los regulados, generando así eficiencias; así como al desarrollar modificaciones 

con el objetivo de poder contar con mejor información que permita analizar la existencia de prácticas 
anticompetitivas dentro del quehacer regulatorio generando mayores beneficios. 

 
Tales ajustes, se reitera, han surgido tanto de las observaciones de los operadores en las diferentes 

mesas de trabajo llevadas a cabo para acercar más el ejercicio del MSC a sus realidades operativas y 
contables, como de las recomendaciones dadas a la CRC en el marco de las diferentes auditorías 

integrales financieras contratadas. Y es que, en efecto, tales auditorías encontraron diferentes 

incidencias, faltas u omisiones en los ejercicios de reporte del MSC para las vigencias 2015 y 2016, 
situación que evidenció un disímil entendimiento del MSC por los diferentes agentes, y asimetrías de 

información dadas las particularidades de cada operación. Esta realidad no fue ajena a UNE EPM 
TELECOMUNICACIONES S.A. y COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P. quienes en sus comunicaciones de 

respuesta a la retroalimentación del MSC4, justificaron las incidencias, faltas u omisiones halladas por 

las auditorías en la subjetividad que permitía el modelo para la desagregación mínima de conceptos 
contables, en las excepciones de Ley para la adopción de normas NIIF, y en lo que consideraban una 

falta de consistencia del MSC en el paso de costos y activos de un nivel a otro. Dadas estas asimetrías 
de información, y en el entendido de que el MSC no podía ser entendido como un producto 

perfeccionado y estático en el tiempo, sino que requería de ajustes, la CRC adelantó la fase siguiente 
del proyecto de Revisión del Modelo de Separación Contable, pero esta vez con el insumo directo de los 

agentes involucrados durante su estructuración. 

 
Así las cosas, los cambios que COLOMBIA MÓVIL, UNE EPM TELECOMUNICACIONES y EDATEL 

consideran estructurales al MSC, fueron desarrollados con fundamento en los mencionados hallazgos 
de los ejercicios de auditoria y las deficiencias en los ejercicios de reporte, y se estructuraron para 

reducir la carga administrativa de los operadores sin descuidar el mandato legal del artículo 64 de la 

Ley 1341 de 2009 y las necesidades de información para la actividad regulatoria de la CRC, lo cual se 
puede resumir en los siguientes aspectos: 

 

• El análisis adelantado permitió identificar que la estructura de la información que está siendo reportada 
mediante los formatos dispuestos en el MSC vigente puede ser modificada y simplificada para facilitar 

la comparación de dicha información entre los diferentes PRST y/o OTVS, así como para evitar 
reprocesos adicionales para estos últimos por la necesidad de adelantar aclaraciones en relación con 

la información contable introducida al Modelo. 

• Las modificaciones requeridas en el MSC se desarrollaron con el fin de fortalecer el proceso regulatorio, 

generar una mayor estandarización y comparabilidad entre la información que arrojan los formatos, 
evitar la redundancia y duplicidad de dicha información, y contar con datos más precisos que permitan 

reducir la asimetría de la información de la industria, y evidenciar la existencia de potenciales fallas de 
mercado y la presencia de conductas anticompetitivas.  

                                                

4 Radicado CRC 2017566824 
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• Los aspectos susceptibles de simplificación reducen la complejidad de llevar a cabo análisis 

comparativos adicionales con la información reportada para fines regulatorios, esto en razón a las 
diferentes metodologías contables que aplican los sujetos obligados. 

• El MSC vigente se diseñó bajo la estructura de costos históricos y costos corrientes, no obstante, en 

Colombia se inició el proceso de implementación de las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF), el cual duró varios años y actualmente los PRST y/o OTVS preparan la información 

contable bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) que introducen nuevos 

conceptos de reconocimiento y medición del valor de los activos y pasivos, así como la determinación 
del valor razonable, conceptos que difieren en algunos aspectos en lo establecido en la regulación 

contable (Decreto 2649 de 1993) y en la Resolución CRC 4577 de 2014, por lo cual se evidencia la 
necesidad de actualizar y ajustar el MSC a estas normas internacionales. 

• Para obtener una simetría en los conceptos y limitar la subjetividad en el reporte, fue necesario realizar 

un compendio de definiciones de cada uno de los conceptos de ingresos y costos a reportar en cada 

nivel mediante el uso de un glosario técnico explicativo que se encuentre acorde con las líneas de 
negocio y los conceptos de ingresos y costos reflejados en los estados financieros de los sujetos 

obligados, pero también en línea con los criterios y necesidades regulatorias de la CRC. 

• Luego de un análisis sobre la información que se reporta en relación con los costos asociados al capital 
y su dinámica en el tiempo, se estimó conveniente simplificar el reporte de los costos de capital y su 

reflejo en cada uno de los servicios minoristas y mayoristas, limitando tal ejercicio de reporte a unas 

categorías de activos relevantes para el MSC. 
 

Dado lo anterior, los ajustes y modificaciones realizadas al MSC se consideran como una reducción en 
la carga regulatoria toda vez que se simplifica y reduce la extensión de tablas y reportes, se evitan 

reprocesos por la necesidad de adelantar aclaraciones en relación con la información suministrada, baja 
los costos de la realización y revisión del mismo en el mediano y largo plazo, y permite al regulador el 

análisis de datos y resultados que ayuden a evidenciar la existencia de potenciales fallas de mercado y la 

posible presencia de conductas anticompetitivas. 
 

Los ajustes al MSC permiten al PRST y/o OTVS un diligenciamiento de los formatos más intuitivo ya 
que, de acuerdo con las mesas de trabajo y la información presentada, se adecuó la estructura del 

Modelo a la forma como los PRST y/o OTVS, en términos generales, manejan la contabilidad, es decir, 

en este Modelo los ingresos tienen una clasificación inicial por servicio, y los costos se clasifican por 
criterio, para posteriormente ser distribuidos por servicio.  

 
Otra ventaja de los ajustes realizados al Modelo es que, de acuerdo con las mesas de trabajo y la 

información presentada por los PRST y/o OTVS, el Modelo debe permitir la aplicación de drivers por 
cada cuenta, o por agrupaciones de cuentas, o por agrupaciones por centro de costo, lo cual facilita el 

proceso y hace que el seguimiento de cada partida sea más claro y tenga una trazabilidad que atienda 

de mejor forma a los principios establecidos en la norma. Lo anterior permite que la revisión de la 
información sea más sencilla y que las auditorías no sean tan extensas y complejas, puesto que el MSC 

tiene el detalle de todas las cuentas en las hojas de contabilidad. Adicionalmente los ajustes al MSC 
permiten una mejor visualización de partidas que son importantes para el análisis, tales como las 
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transacciones entre Empresas vinculadas y/o unidades de negocio de la misma empresa, agrupaciones 
de costos e información por categorías de activos. Asimismo, la definición de unidades de volumen 

comunes permite calcular precios unitarios y realizar comparaciones de los resultados, sin necesidad de 

aplicar conceptos teóricos o netamente extracontables como los precios de transferencia. 
 

Finalmente, se realizó también un ajuste al MSC simplificado, tratando de implementar conceptos del 
MSC detallado que permitan efectuar comparaciones a nivel general por servicio, sin perder de vista 

que el MSC simplificado solo maneja dos (2) tablas de reporte. 
 

 

2. ORDEN DEL MANUAL PARA EL MODELO DE SEPARACION CONTABLE  
 

 
COMCEL S.A 

Plantea que, respecto al orden lógico del manual, en primer lugar, antes de las definiciones, las cuales 

están relacionadas con los servicios, se debería hacer referencia al diligenciamiento de las hojas 1.1 
Contabilidad de Ingresos, 1.2 Contabilidad Costos Directos y 1.3 Contabilidad Costos Indirectos, dando 

una breve explicación, y un instructivo que especifique las condiciones de diligenciamiento a partir de 
la Contabilidad.  

 
Así mismo COMCEL S.A manifiesta que luego de la explicación que se realiza en la resolución, referente 

al manejo de las hojas de data generales de ingresos y costos directos e indirectos de las hojas 1.1, 1.2 

y 1.3, el manual debería desarrollar las definiciones relacionadas con los Ingresos Minoristas y 
Mayoristas asociados a los diferentes servicios y luego tratar las definiciones de los Costos relacionados 

con dichos ingresos. En este orden de ideas, el numeral 9.1.3 sobre la Estructura y el Diligenciamiento 
de las tablas del MSC debería ser la parte inicial del manual. 

 

En la Tabla 1.3 de Costos Indirectos, COMCEL S.A consulta si sólo se va a utilizar una sección adicional 
de “Drivers para partidas agrupadas por servicios”, es decir, si sólo se van a imputar los costos indirectos 

hasta el nivel de servicios, pero no se van a imputar a la siguiente sección de “Drivers para partidas 
agrupadas por subcriterios”, al igual que con los Costos Directos. De esta manera, no se podrían 

comparar o sumar por este último nivel la totalidad de los costos (Directos + Indirectos). 

 
 

Respuesta CRC: 
 

Se atiende el comentario de COMCEL S.A. y se incluye una explicación general del funcionamiento del 
Modelo de Separación Contable, como parte del anexo a la resolución. Igualmente, se cambia el orden 

de algunos de los numerales, buscando una mayor claridad que no obedezca a una lógica meramente 

alfabética, sino a las condiciones de preparación de la información técnica que después se inyecta al 
modelo. 
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A continuación, en la Gráfica 1 se presenta en forma ilustrativa la estructura y componentes que integran 
las tablas de asignación del Modelo de Separación Contable, que incluye el flujo de los ingresos, 

costos y gastos, y activos del MSC, el cual inicia con los registros contables financieros clasificados y 

distribuidos por servicios y criterios de desagregación, cuyos totales posteriormente se vinculan a cada 
una de las tablas de los servicios minoristas y mayoristas. 

 
Gráfica 1: Esquema general del Modelo de Separación Contable (MSC) 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 
En términos generales, el MSC tiene como punto de partida los ingresos relevantes que son minoristas 

(proveniente de un usuario) y/o mayoristas (proveniente de otro operador) Tabla 1.1 -Contabilidad 
Ingresos-. Los costos corresponden a los conceptos que se necesitaron para generar dichos ingresos, 

bien sea de forma directa o indirecta (Tabla 1.2 Contabilidad Costos Directos y No Relevantes y Tabla 

1.3 Contabilidad Costos Indirectos del archivo en Excel -MSC). 

 

Es así como en el nivel cero (esquematizado en la Gráfica 1), se realiza un mapeo o asignación de 

cuentas contables o agrupaciones de cuentas, a uno o varios criterios de desagregación definidos para 
cada servicio del MSC. Para esta asignación se pueden utilizar centros de beneficio o centros de costo, 
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o se pueden utilizar drivers que permitan asignar el valor contable a cada criterio de desagregación, 
explicando el driver en la columna correspondiente. A manera de ejemplo, se ilustra a continuación la 

metodología de reporte para uno de los servicios del MSC: 

• En el servicio móvil, por ejemplo, se genera para el PRST un ingreso mayorista (cargo de 
acceso) por el tráfico entrante off net que un usuario recibe. Este ingreso se debe asignar o 
discriminar según el tipo de tráfico entrante que generó dicho ingreso mayorista (móvil – 
móvil, LDI, etc.). En este caso, si la contabilidad del PRST no tiene la discriminación del ingreso 
por tipo de tráfico, se debe realizar una asignación, aplicando un driver (por ejemplo, cada 
escenario de tráfico que generó ingreso mayorista sobre el total de tráfico que generó ingreso 
mayorista, o tomar la información de las conciliaciones, y/o apoyarse en los centros de 
beneficio para los casos que aplique u otro criterio que tenga el operador). 
 

• De igual forma, el PRST incurrió en unos costos para generar dicho ingreso mayorista 
en el servicio móvil, costos como los de red (núcleo, transmisión, conmutación y acceso), 
costos de interconexión, según el tipo de tráfico. En este caso, si la contabilidad no tiene la 
discriminación de cada costo por tipo de tráfico, se debe realizar una asignación, aplicando un 
driver o direccionador (por ejemplo, cada escenario de tráfico que generó ingreso mayorista 
sobre el total de tráfico cursado en la red multiplicado por los costos de red y/o apoyarse en 
los centros de costo para los casos que aplique, u otro criterio que tenga el operador). 
 

• Adicionalmente, en el servicio móvil también se genera para el PRST un ingreso minorista 
por un plan tarifario que se factura a un usuario. Dicho plan tarifario incluye el tráfico de voz 
saliente (On net y Off net). Este ingreso se debe asignar o discriminar según el tipo de tráfico 
saliente que generó dicho ingreso minorista (móvil-móvil, móvil-fijo, etc.). En este caso, si la 
contabilidad no tiene la discriminación del ingreso por tipo de tráfico, se debe realizar una 
asignación, aplicando un driver (por ejemplo, cada escenario de tráfico que generó ingreso 
minorista sobre el total de tráfico que generó ingreso minorista, y/o apoyarse en los centros 
de beneficio para los casos que aplique u otro criterio que tenga el operador).  
 

• El PRST incurre en unos costos para generar dicho ingreso minorista, tales como costos 
de red, cargos de acceso según el tipo de tráfico, etc. En este caso también se debe considerar 
el costo por el derecho que tiene el usuario a recibir llamadas entrantes que no generan 
ingreso mayorista (tráfico On net que recibe el usuario), ya que el tráfico que si genera ingreso 
mayorista está clasificado como ingreso mayorista. Al igual que en los escenarios anteriores, 
si la contabilidad no tiene la discriminación del costo por tipo de tráfico, se debe realizar una 
asignación, aplicando un driver (por ejemplo, cada escenario de tráfico que generó ingreso 
minorista sobre el total de tráfico cursado en la red multiplicado por los costos de red, y/o 
apoyarse en los centros de costo para los casos que aplique, u otro criterio que tenga el 
operador). 
 

• Si el PRTS y/o OTVS no tiene ingresos de móvil voz, no debe diligenciar la tabla respectiva. 
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• Otro ejemplo de un ingreso mayorista es el Roaming Internacional Inbound, ya que en este 

caso el ingreso no proviene de un usuario, sino de otro Operador. De la misma forma, el 
Roaming Internacional Outbound es un ingreso minorista, ya que dicho ingreso proviene de 
un usuario. 

El MSC, también incluye información sobre los Activos relevantes de la contabilidad, para determinar el 

costo de capital (Tabla 1.4 Costos asociados al Capital), el detalle de la actividad inversora y desinversora 
(Tabla 4.1 Actividad Inversora) y planta depreciada (Tabla 4.2 Valor bruto planta totalmente 

depreciada), agrupados por categorías definidas.  

En el nivel 1, los totales de los criterios y/o subcriterios de desagregación de las Tablas 1.1 a 1.4, se 

vinculan a las tablas para cada uno de los servicios (Tablas 2.1 a 2.36 del archivo en Excel -MSC). 

Para asegurar el correcto cumplimiento del principio de auditabilidad por parte de los PRST y/o OTVS, 
y tener una visión de las partidas que son consideradas como no relevantes, su origen y su porcentaje 

de participación en la Contabilidad, en la Tabla 3.1 del archivo en Excel - MSC –Conciliación de cuentas- 
se realiza la conciliación entre los valores del MSC y los Estados financieros, y en la Tabla 3.2 –Detalle 
No Relevantes- se relaciona el detalle de las cuentas consideradas como no relevantes. 

 
Finalmente, en las Tablas 3.3 – Unidad de Medida y Volumen - y 3.4 – Unidad de Medida y Volumen 

para los ingresos mayoristas - se debe diligenciar el volumen de las principales unidades de medida que 
generaron los ingresos y los costos, lo cual permite que el MSC determine los principales valores 

unitarios por cada servicio. 
 

Respecto a la observación de COMCEL S.A. sobre la imputación de los Costos Indirectos, se confirma 

que, para el análisis a nivel de servicios, no se considera necesario analizar los costos indirectos hasta 
el nivel de subcriterios, a diferencia de los costos directos. Lo anterior, va en línea con los objetivos de 

simplificación del modelo.  
 

3. CENTROS DE COSTOS, CENTROS DE BENEFICIO Y COSTOS DE CAPITAL  

 
 

COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P., UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. Y EDATEL S.A. 
Plantea que la información de costos directos por centros de costos solo genera mayor volumen y 

desgaste innecesario, toda vez que se requiere, incluir cada cuenta con los diferentes centros de costos 
y la explicación de estos en la columna de notas. Esto es un retroceso, toda vez que, en el Manual 

Metodológico y demás soportes de los drivers que se entregan en el reporte actual, se encuentra toda 

esta información. 
 

Adicionalmente, el manejo de centros de costos es de manejo independiente y de responder a las 
necesidades de cada operador, por lo que incluirlo no contribuye al principio de comparabilidad. 
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Por otra parte, con relación a los costos de capital COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P., UNE EPM 

TELECOMUNICACIONES S.A. Y EDATEL S.A. plantea que incluir los Costos de capital al modelo es 

ir en contravía de lo planteado en la propuesta de ajuste y simplificación del modelo y a las ventajas 
que aquí se menciona, de disminución de carga operativa y facilidad de comparación de la información 

reportada ya que incluir el costo de capital distorsiona la comparabilidad de la información. 
 

COMCEL S. A. 
Indica que respecto a la Tabla 1.1 de la Contabilidad de Ingresos, no aplica la inclusión del Centro de 

Costo, pues este sólo aplica para los ítems de costos y/o gasto y sus respectivas imputaciones, pero no 

para el ingreso. Se solicita corregir la redacción del manual. El archivo de Excel en este punto está 
correcto. 

 
ETB S.A. E.S.P 

Solicita frente a las tablas del MSC en la “Tabla 1.1. Contabilidad Ingresos” incluir una columna, siguiente 

a la Columna denominada “Código Contable”, con el fin de desagregar el Centro de Costo y/o beneficio 
del Ingreso, en el caso que existiere. Esto con el fin de ser utilizado como parte de la desagregación de 

los Drivers. 
 

 
 

Respuesta CRC: 

 
Se atiende el comentario presentado por ETB S.A. E.S.P y se incluye la opción de manejar Centros de 

Beneficio o conceptos similares para los ingresos, con el fin de ser utilizado como parte de la 
desagregación de los drivers. 

 

En muchos casos (aunque no en todos) el primer driver que utilizan los PRST y/o OTVS son los centros 
de costos y/o centros de beneficio. Por lo anterior, y en respuesta al comentario presentado por 

COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P., UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. Y EDATEL S.A.  se aclara 
que el manejo de centros de costos (para los costos) y/o centros de beneficio (para los ingresos) es 

opcional.  

 
Únicamente cuando el PRST y/o OTVS haga uso de Centros de Costo o de Beneficios o de conceptos 

similares y dichos Centros sean utilizados para las asignaciones del MSC, se debe registrar el nombre 
de dicho centro para cada una de las cuentas que aplique.  

 
Respecto a los Costos de Capital, estos ya se vienen manejando como parte del MSC y, pese a que se 

trata de un concepto financiero, aplicado y reconocido ampliamente, su inclusión permite realizar análisis 

adicionales sobre los rendimientos del capital de cada operador. Adicionalmente, en la estructura del 
MSC su reporte no distorsiona la desagregación de los servicios y sus subcriterios, pues los costos de 

capital se reportan en una columna independiente en cada tabla.  
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4. GRUPOS EMPRESARIALES, EMPRESAS VINCULADAS Y UNIDADES DE NEGOCIO 

 
 

ETB S.A. E.S.P  
Manifiesta que teniendo en cuenta que el proyecto de resolución no establece obligación de presentar 

información consolidada del Grupo Empresarial, entiende que la información a presentar será por cada 
una de las empresas si cumple las condiciones regulatorias exigidas actualmente. Por lo anterior solicita 

se aclare esta obligación. 

 
COMCEL S.A  

En cuanto, a la parte de “Empresas vinculadas y/o unidades de negocio de la misma empresa”, indica 
que no es clara la inclusión de la parte del “cálculo de los Ingresos por servicios mayoristas entre 

unidades de negocio de la misma Empresa”. Y que se entienden como partidas vinculadas o partes 

relacionadas, los registros que tengan soporte contable y que correspondan a ingresos de empresas del 
mismo grupo por servicios mayoristas, pero no es claro a que hace referencia un cálculo estimado 

(estimado porque no tendría asiento contable), de los ingresos por servicio mayorista entre unidades 
de negocio de la misma empresa. No se entiende el propósito de este cálculo, ni para qué tipo de 

unidades de negocio o servicios aplica. 
 

 

Respuesta CRC: 
 

Si bien la gradación de la obligación de presentar el MSC es en función del nivel de los ingresos que 
tenga el PRST y/o OTVS de manera individual o como grupo empresarial, la información a generar y 

presentar es por cada una de las empresas.  

 
Para efectos del MSC, una unidad de negocio dentro de un PRST y/o OTVS abarca todos aquellos 

productos y/o servicios que, por poseer una caracterización técnica o comercial específica, fueron 
incorporados dentro del MSC como servicios independientes, y pueden ser ofrecidos a nivel mayorista 

por los PRST y/o OTVS como razones sociales independientes dentro de un mismo grupo empresarial.  

 
Por pertenecer a la misma empresa, los servicios que se prestan entre las unidades de negocio no 

generan facturas y es por esta razón que se solicita un cálculo o estimación de los Ingresos por servicios 
mayoristas entre unidades de negocio de la misma Empresa. En el evento que dichos servicios se 

presten entre PRST independientes y no entre unidades de negocio de la misma empresa o PRST, no 
es necesario el cálculo estimado, puesto que esta transacción se evidencia en la contabilidad.  
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5. DEFINICIONES DEL MSC 

 

  
Respecto a las Definiciones COMCEL S.A considera que algunas de ellas, se pueden prestar para 

interpretaciones ambiguas. Sería necesario incluir de manera más detallada cuáles son los rubros o 
ítems que se deberían incluir en cada una de las categorías, y dar ejemplos.   

 
COMCEL S.A solicita dar claridad de los numerales:  

9.1.2.1 “Activos No relevantes” donde vale la pena incluir algún ejemplo de lo que se considera como 

No Relevante de los activos para la prestación de los servicios. ¿Caerían en esta clasificación por ejemplo 
los activos relacionados con los Terrenos? ¿Qué otro tipo de activos deberían considerarse como no 

Relevantes (Activos Corrientes, CXC, etc.)? 
 

9.1.2.2 “Activos Relevantes” ¿Qué tipo de activos debería ser considerado en este grupo?  

 
9.1.2.3 “Costos de Capital” de acuerdo con el numeral 9.1.3.4 del documento, en la Tabla 1.4 del Costo 

de Capital, los activos a incluir sólo deberían ser los Relevantes. En este orden de ideas, la totalidad del 
costo histórico y del valor neto contable no se incluirá en los Activos No Relevantes, y por ende no 

cruzará con el total de la contabilidad. En virtud de lo anterior, es necesario aclarar que en la sección 
adicional de la Tabla 1.4, en la que se solicita abrir el valor contable por servicio, el driver a utilizar será 

el mismo que resultó de la aplicación del modelo a los costos de amortización y/o depreciación 

relacionados con los mismos activos. 
 

COMCEL S.A  plantea que en el literal II) “Voz Móvil” del numeral 9.1.2.5 de “Costos Directos Minoristas 
— clasificación para reporte en las tablas del MSC” surge la inquietud de la desagregación propuesta 

para los Costos de Acceso, Núcleo, Transmisión y Conmutación, solamente entre los tráficos Móvil-Móvil 

(se entiende según el manual es sólo Out), Fijo- Móvil y Móvil-Fijo, pues si bien es cierto, por ejemplo, 
que los tráficos de Larga Distancia Internacional Saliente o Entrante y el tráfico Móvil-Móvil In no hacen 

parte de este mercado minorista de Voz Móvil, si hacen parte como tal del costo de las Redes de Acceso, 
Núcleo, Transmisión y Conmutación, y si por ejemplo se usa como driver de apertura por servicio el 

tráfico, se tendrían dos opciones: 

 
a. Dividir el total (100%) del costo de cada una de las redes (Accesos, Núcleo, Transmisión y 

Conmutación), entre los 3 tipos de tráfico propuestos: tráficos Móvil-Móvil, el cual se entiende según 
el manual es sólo Out; Fijo-Móvil y Móvil-Fijo, desconociendo que parte de la red se destina para ese 

otro tipo de tráficos. 
b. Dividir el total (100%) del costo de cada una de las redes (Accesos, Núcleo, Transmisión y 

Conmutación), entre todos los tráficos cursados incluyendo los de LDI, e incluir el costo de los tráficos 

propuestos: tráficos Móvil-Móvil, Fijo-Móvil y Móvil-Fijo en la parte minorista y en la mayorista los 
relacionados con LDI y con Móvil-Móvil In, que es la correcta. 
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Si esta segunda opción es la correcta, entonces manifiesta que es necesario que previo a las definiciones 
de los servicios, tal como se mencionó al comienzo de los comentarios, se explique el diligenciamiento 

de las hojas de Ingresos y Costos Directos e Indirectos 1.1, 1.2 y 1.3, en la que por ejemplo se 

especifique que los Costos de Red (Acceso, Núcleo, Transmisión y Conmutación), se deben abrir en 
cada uno de los tráficos Móvil-Móvil (In y Out), Móvil Fijo, Fijo-Móvil, LDI (In y Out) y Datos. 

 
En el literal III) “Larga Distancia” del numeral 9.1.2.5 de “Costos Directos Minoristas — Clasificación 

para reporte en las tablas del MSC”. COMCEL S.A manifiesta que bajo el entendido, que el modelo se 
presentará de manera separada por empresa, se debe aclarar que el diligenciamiento de este servicio 

sólo aplica para los Operadores que presten el Servicio de Larga Distancia. De igual manera, se hace 

necesario para el servicio de voz móvil, especificar que los Costos de Red (Accesos, Núcleo, Transmisión 
y Conmutación) que se deben incluir serían los correspondientes a los tráficos de los usuarios fijos o 

móviles hacia los Carriers y que los costos correspondientes a los tráficos In hacen parte del servicio 
Minorista. 

 

COMCEL S.A reitera que es necesario previo a las definiciones, y tal como se mencionó al comienzo 
de los comentarios, se explique el diligenciamiento de las hojas de Ingresos y Costos Directos e 

Indirectos, en la que se especifique para el caso de Larga Distancia que los Costos de Red (Acceso, 
Núcleo, Transmisión y Conmutación), se deben abrir en cada uno de los tráficos Móvil-Móvil (In y Out), 

Móvil Fijo, Fijo-Móvil, de acuerdo con la operación de la empresa de LDI. 
 

COMCEL S.A plantea que de la misma forma que se solicita de manera previa a la explicación de los 

servicios, la explicación del manejo de la desagregación de los Costos de Red en las hojas de Ingresos 
y Costos Directos e Indirectos de las Tablas 1.1, 1.2 y 1.3 del modelo, se debe aclarar el manejo de los 

Ingresos y Costos de Roaming dentro de estas tablas, y como estos se dividen entre servicios minoristas 
de Voz, Datos Móvil y Mensajería (Roaming Outbound) y mayoristas (Roaming Inbound), para que dé 

una vez se tenga claro en los servicios que porción está incluida. COMCEL S.A solicita que esta 

explicación quede en el manual. 
 

Con relación al numeral VIII) - Costo de Equipos COMCEL S.A  manifiesta que “en cuanto al costo de 
equipos de los diferentes tipos de servicio (Acceso a Internet, Equipos Móviles, TV), respecto a la 
inclusión del ítem de Depreciación y dado que se incluye también la línea de costo, los campos serán 
diligenciados de acuerdo con la naturaleza de la entrega del equipo al cliente, es decir, para los servicios 
en que aplique la entrega del equipo al cliente en comodato y en donde la propiedad del equipo sea de 
la compañía, se reconocerá el valor como depreciación, pero para los servicios en donde el equipo se 
entregue producto de una venta y la propiedad no sea de la compañía sino del cliente, el valor se 
reconocerá como un costo”. COMCEL S.A plantea que puede existir el caso en el que para un servicio 
se presenten las dos opciones. 

 

En el numeral VI) “Portador” del numeral 9.1.2.7 “Costos de los Servicios Mayoristas — Clasificación 
para reporte en las tablas del MSC” COMCEL S.A plantea que sobre el ítem de Costos asociados al 

Peering, solicita aclarar en primer lugar a que hace referencia este servicio de Peering como tal, y en 
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segundo lugar, tanto para el ingreso como para el costo mayorista, se solicita aclarar la definición con 
un ejemplo y la razón por la cual se incluyó dentro del servicio portador. 

 

En las mesas de trabajo se había identificado el peering como los costos asociados al pago que se hacía 
por las conexiones al NAP Colombia, pero en la definición tanto del costo como del ingreso lo que se 

presenta es como acuerdos con otros ISP para intercambios de tráfico. COMCEL S.A solicita detallar 
más en las definiciones previas a los costos el concepto de peering, la naturaleza del ingreso y/o costo 

que iría asociado a este ítem y el por qué se debe considerar dentro de Portador, teniendo en cuenta 
que no se enmarcan dentro de la definición de servicio portador. 

 

En el numeral V) “Internet Móvil” del numeral 9.1.2.13 “Ingresos minoristas - clasificación para reporte 
en las tablas del MSC” COMCEL S.A  aclara respecto al ítem de ingresos por lOT ya sea por demanda 

o por suscripción, que en este momento no hay forma de realizar la discriminación contable de estos 
ítems, ya que el plan y/o paquete al que se inscribe el equipo de IOT, es un plan y/o paquete Prepago 

o Postpago como cualquier otro, es decir, no hay planes específicos de Postpago o Paquetes de Prepago 

asociados a los equipos de IOT sino que son planes y/o paquetes normales que no se diferencian. En 
consecuencia, COMCEL S.A solicita aclarar que este campo podrá quedar vacío dependiendo de la 

compañía. 
 

COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P., UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. Y EDATEL S.A 
Indica que el MSC contempla la posibilidad de incluir nuevos servicios de acuerdo con la evolución 

tecnológica de la industria, caso en el cual la CRC procederá a incluirlos a fin de que los PRST y/o OTVS 

reporten el valor total del ingreso y los costos asociados a dichos servicios. 
 

Sin embargo, tal y como se manifestó en las mesas de trabajo, existe la necesidad de tener separado 
otros servicios complementarios que se le prestan al cliente corporativo (no operadores) como los son 

los de asistencia técnica, mesas de ayuda, conectividad, líneas dedicadas entre otros. Para poder 

incluirlos, la CRC establece que deben indicarse en la descripción del servicio de internet fijo como otros 
servicios, situación que podrá distorsionar los cálculos de valores unitarios en la Tabla “2.10, 2.11, 2.12 

INTERNET FIJO” como también en la Tabla “3.3, 3.4 Unidad y Volumen”, pues no pueden ser 
catalogados como de internet fijo. Por lo tanto, se solicita Incluir de forma separada otros servicios 

complementarios que se prestan a los usuarios, especialmente a los clientes corporativos. 

 
 

Respuesta CRC: 
 

Se atienden los comentarios de COMCEL y se ajustan en lo pertinente las definiciones solicitadas, 
teniendo en cuenta las siguientes consideraciones. 

 

En términos generales, el MSC tiene como punto de partida los Ingresos Relevantes (minoristas y/o 
mayoristas).  Los costos corresponden a los conceptos que se necesitaron para generar dichos ingresos, 
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bien sea de forma directa o indirecta. Uno de los objetivos al incluir información de activos, es 
determinar los costos asociados al capital. 

 

Es así como la definición de Activos Relevantes se refiere a aquellos activos que son necesarios para la 
generación de Ingresos Relevantes por los servicios minoristas y mayoristas incluidos como parte del 

MSC. Un ejemplo de estos activos, son los subsistemas de la red, concesiones, terrenos y 
construcciones, etc. que participan para la generación de los ingresos relevantes. Para el caso de 

terrenos y construcciones, se tendrán terrenos que participan de forma directa (como el terreno sobre 
el cual está la red de núcleo) o de forma indirecta (como el terreno donde funciona un centro de ventas). 

 

Los Activos No Relevantes, son los Activos que no son utilizados, ni necesarios, para la generación de 
Ingresos Relevantes por los servicios minoristas y mayoristas incluidos como parte del MSC, como por 

ejemplo una obra de arte. 
  

Para efectos del cálculo de costo de capital, solo se consideran los activos relevantes. En caso de que 

el PRST y/o OTVS posea activos no relevantes, estos se verán reflejados en la Tabla 3.1 –Conciliación 
de Cuentas-, donde se realiza la conciliación entre las cuentas de la contabilidad financiera y el MSC.  

 
El operador COMCEL S.A. solicita aclarar que en la sección adicional de la Tabla 1.4 –Costos Asociados 
al Capital-, en la que se solicita abrir el valor contable por servicio, el driver a utilizar será el mismo que 
resultó de la aplicación del modelo a los costos de amortización y/o depreciación relacionados con los 

mismos activos. Al respecto se aclara que la sección drivers activos relevantes, solamente tiene la 

columna para incluir la descripción de los drivers en una de las tablas. Esto es, porque el driver para 
determinar por cada uno de los servicios el valor neto contable, amortización / depreciación y Costo de 
capital, es el mismo. 

La solicitud de COMCEL S.A. de aclarar la desagregación del literal II) “Voz Móvil” del numeral 9.1.2.5 

de “Costos Directos Minoristas — clasificación para reporte en las tablas del MSC” y el manejo del 
Roaming Outbound e Inbound, se respondió en el numeral 1 del presente documento y se incluyeron 

algunos ejemplos. Con lo anterior, se responde que en el ejemplo planteado por COMCEL S.A. respecto 
al hecho que los tráficos de Larga Distancia Internacional Saliente o Entrante y el tráfico Móvil-Móvil In, 

no hacen parte del mercado minorista de Voz Móvil, estos si hacen parte como tal del costo de las Redes 

de Acceso, Núcleo, Transmisión y Conmutación, y si, por ejemplo, se usa como driver de apertura por 
servicio el tráfico, la opción correcta es dividir el total (100%) del costo de cada una de las redes 

(Accesos, Núcleo, Transmisión y Conmutación), entre todos los tráficos cursados incluyendo los de LDI, 
e incluir el costo de los tráficos propuestos: tráficos Móvil-Móvil, Fijo-Móvil y Móvil-Fijo en la parte 

minorista y en la mayorista los relacionados con LDI y con Móvil-Móvil In. 

 
Respecto al numeral VIII) del Costo de Equipos, la información solicitada en el MSC debe ser diligenciada 

de acuerdo con la naturaleza de la entrega del equipo al cliente. Por ejemplo, para los servicios en que 
aplique la entrega del equipo al cliente en comodato, y en donde la propiedad del equipo sea de la 

compañía, se reconocerá el valor como depreciación, pero para los servicios en donde el equipo se 



 

 
 

Respuesta a comentarios- Revisión y simplificación 
del MSC que debe ser presentado por parte de los 
PRST y/o OTVS 

Cód. Proyecto: 8000-71-29 Página 20 de 27 

 Actualizado: 26/11/2018 Revisado por: Análisis y 
Gestión de la Información 

                   Revisión No. 1 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 24/08/2018 

 

entregue producto de una venta y la propiedad no sea de la compañía sino del cliente, el valor se 
reconocerá como un costo. 

 

Ahora bien, COMCEL S.A. solicita aclarar a qué hace referencia el servicio de Peering, aclarar mediante 
un ejemplo su definición tanto para el ingreso como para el costo mayorista, así como la naturaleza del 

ingreso y/o costo que estaría asociado a este ítem y la razón por la cual se debe considerar dentro de 
portador, lo anterior teniendo en cuenta la definición presentada en el proyecto publicado en donde se 

presenta como acuerdo con otros ISP para intercambios de tráfico, lo que en consideración de COMCEL 
S.A. no permite enmarcarlo dentro de la definición de servicio portador. 

 

Al respecto, se debe recordar en primer lugar que, de acuerdo con el Título I de definiciones de la 
Resolución CRC 5050 de 2016, el servicio portador es aquel que proporciona la capacidad necesaria 

para la transmisión de señales entre dos o más puntos definidos de la red de telecomunicaciones. 
Comprende los servicios que se hacen a través de redes conmutadas de circuitos o de paquetes y los 

que se hacen a través de redes no conmutadas. Forman parte de estos, entre otros, los servicios de 

arrendamiento de pares aislados y de circuitos dedicados. 
 

El concepto de Peering como tal se originó de un tipo específico de interconexión entre ISP denominado 
“Peer to Peer” o punto a punto, para enviar y recibir el tráfico de datos asociado a servicios de internet.  

El tipo específico de interconexión punto a punto a través de un recurso dedicado y exclusivo puede ser 
requerido en ciertos tramos de las redes de carriers o portadores de tráfico (por donde transportan 

información en formato análogo correspondiente a tramos en servicios de voz, o digital correspondiente 

a servicios de voz digitalizados o datos como tal de cualquier tipo de servicio o aplicación), bien sea 
para alcanzar un destino final, un punto intermedio o simplemente enviar y recibir datos con otro PRST 

(intercambio). 
 

Ahora bien, con la evolución de los ISP y su necesidad de interconectarse con otros actores (carriers, 

puntos de interconexión de tráfico, carriers nacionales, carriers de carriers, proveedores de servicios o 
aplicaciones en la nube, redes de entrega de contenidos (CDN), proveedores de cache locales de 

contenidos, etc.), a través de un recurso dedicado y exclusivo, en aras de cubrir ubicaciones geográficas, 
reducir costos o aumentar velocidades, entre otros motivos, los ISP pueden optar por contratar 

interconexiones punto a punto en algunos de los tramos por los cuales deben enviar y sobre todo recibir 

datos y/o contenidos de internet. 
 

Así las cosas, para efectos del MSC, el servicio de Peering forma parte de los criterios de desagregación 
que se solicitan dentro del servicio portador, toda vez que a través de este tipo de interconexión se 

mueven, transportan o intercambian datos de un punto a otro punto. Es un servicio específico para 
transportar datos de internet, dentro de la gama de servicios portador, utilizado para interconectar ISP 

o para conectar un ISP a sitios de contenidos (CDN, cache locales).  Este tipo de servicio portador tiene 

tres características a saber: i) es una conexión punto a punto; ii) se usa de manera exclusiva entre dos 
puntos de conexión; y iii) es para datos de internet o sea involucra un ISP. En cuanto a la naturaleza 

de los ingresos, en primer lugar, son del tipo mayorista, toda vez que son aquellos obtenidos por un 



 

 
 

Respuesta a comentarios- Revisión y simplificación 
del MSC que debe ser presentado por parte de los 
PRST y/o OTVS 

Cód. Proyecto: 8000-71-29 Página 21 de 27 

 Actualizado: 26/11/2018 Revisado por: Análisis y 
Gestión de la Información 

                   Revisión No. 1 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 24/08/2018 

 

PRST que presta el servicio de conexión punto a punto a otro PRST o ISP en alguno de los tramos de 
su red.  Como ejemplos se pueden mencionar aquellas conexiones punto a punto por las que un ISP se 

conecta directa o indirectamente al NAP Colombia por no tener infraestructura en algún tramo y contrata 

dicha conexión con un PRSTM que presta servicios de portador, quien le cobra por dicha conexión o 
tramo. Otro ejemplo es la conexión con un CDN o Caché Local a quien un ISP debe llegar con conexiones 

dedicadas punto a punto y la cual puede arrendar a través de un PRSTM, quien le cobra por dicho 
tramo. Es claro que, si un PRST tiene un trayecto de Peering para su propio uso, este no genera ingreso 

mayorista y los costos de dicha conexión se asocian al ingreso minorista. Solo se genera el ingreso 
mayorista cuando se arrienda dicho trayecto a otro Proveedor.  

 

En relación con la inquietud sobre la naturaleza de los costos de Peering, se aclara que corresponden a 
aquellos en los que se incurre para generar los ingresos por el tipo de servicio portador específico de 

Peering o punto a punto, como los ilustrados en los ejemplos citados. 
 

Referente a la observación de COMCEL S.A. respecto al ítem IoT, se aclara que, en general, si un PRST 

y/o OTVS no presta el servicio del cual el MSC pide desagregación, debe dejar los campos 
correspondientes en vacío. Por el contrario, si un PRST y/o OTVS presta el servicio, pero no percibe 

ingresos por un determinado servicio para la vigencia, o no incurre en un costo específico, dicho 
concepto de ingresos o de costos quedaría en cero dentro del formato de reporte del MSC.  

 
En cuanto a la propuesta de COLOMBIA MÓVIL S.A. ESP, UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. 

y EDATEL S.A. de separar otros servicios complementarios que se le prestan al cliente corporativo (no 

operadores), se aclara que para todos los ingresos por servicios minoristas (provenientes de un usuario), 
se considera una casilla de otros servicios, toda vez que, a pesar de que se cuente con una definición 

de los servicios minoristas y mayoristas en el MSC, el avance tecnológico y la gestión comercial de cada 
operador hace que surjan nuevos servicios y sería imposible listarlos todos, además de ir en contra de 

uno de los objetivos que es la simplificación del MSC. Es por esta razón que, para el cálculo de los 

valores unitarios de las tablas de Unidad y Volumen (Tabla 3.3 y 3.4), no se incluyen los otros ingresos, 
ni los otros costos, ya que en este caso es casi imposible determinar una unidad de medida estándar.  

 
Adicionalmente, entendiendo que hay otros servicios complementarios que se prestan especialmente a 

clientes corporativos, se incluyó en la Tabla 2.11 - Asignación de cuentas de Costos de la contabilidad 

financiera a Costos de Internet Fijo reflejados por servicios minorista - una columna de costos directos 
específicos para el segmento Corporativo.      

 
 

6. TABLAS DEL MSC 
 

 

COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P., UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. Y EDATEL S.A 
En cuanto a las hojas de Activos, llamadas Actividades Inv (desinv) y Planta Total Depreciada, se 

prescinde de la información detallada por subsistema y servicio, excepto para la columna de 
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Adquisiciones, esto teniendo en cuenta el propósito informado en las mesas para esta tabla y los ajustes 
o alternativas que serán propuestos por ustedes. “Aquí consideramos que se debería prescindir de la 

desagregación de las adquisiciones por subsistema y servicio, ya que estos no generan valor agregado 

al objetivo del modelo de separación contable, pero si genera actividades adicionales para los 
operadores que manejamos el modelo.” 

 
En cuanto a la Tabla Unidad y Volumen COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P., UNE EPM 

TELECOMUNICACIONES S.A. Y EDATEL S.A plantea que el volumen del internet fijo en la unidad 
de medida de Megabytes, lo cual técnicamente es imposible. Se solicita que se modifique la unidad de 

medida planteada en esta propuesta de resolución por una unidad de medida razonable y coherente 

con la forma como se presta el servicio. Nosotros proponemos cantidad de accesos o servicios. No hay 
análisis del tráfico de navegación. Se propone definir una unidad viable, por enlaces por ejemplo como 

lo tiene el reporte el formato 1.5 de la res 5076 de 2016 
 

COMCEL S.A. 

En las Tablas 3.3 y 3.4 de Unidad y Volumen COMCEL S.A plantea que aún hay algunos ítems para los 
que no aplica la unidad propuesta, por ejemplo: para portador, evaluar si la unidad de medida más 

conveniente es la de Mbyte, o debía ser otra unidad de medida como enlaces o Stm-1, etc., pues las 
negociaciones no se hacen en Mbyte, sino por enlace. 

 
De igual manera al punto anterior, COMCEL S.A para el tema peering, y hasta que este no quede claro 

en su definición, bajo el entendido de este como solamente las conexiones que se tienen con el NAP 

Colombia, no sería razonable la unidad de medida STM-1 sino la Cross-conexión. 
 

COMCEL S.A  manifiesta sobre las hojas de las tablas de Conciliación 3.1 y 3.2, y con el fin de tener 
claridad sobre el análisis que se va a realizar a partir de este nuevo modelo, se entiende que a diferencia 

del modelo anterior, los servicios y sus correspondientes subcriterios serán analizados hasta el EBIT o 

Utilidad Operacional, por ende, en las partidas No Relevantes van a quedar incluidas partidas que en el 
antiguo modelo se incluían como el caso de la diferencia en cambio y el Impuesto a la Renta, así como 

servicios que no estén definidos como servicios de telecomunicaciones. En este punto, COMCEL S.A 
solicita aclarar contra que se compara ese 3% de límite del valor para tener que explicar el rubro No 

Relevante. ¿El 3% se compara contra el Ingreso o contra el costo? 

 
 

Respuesta CRC: 
 

Se atiende el comentario realizado por COLOMBIA MÓVIL S.A. ESP, UNE EPM 
TELECOMUNICACIONES S.A. y EDATEL S.A. y se prescinde de la desagregación de las adquisiciones 

por servicio de la Tabla 4.1 - Actividad Inversora (y Desinversora) a nivel de categorías del activo-, 
considerando que, con la información de los Activos relevantes de la contabilidad para cada servicio y 
el total de las adquisiciones por grupo de activos relevantes se pueden realizar los análisis 
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correspondientes.  Con el propósito de tener información comparable, se realizó el mismo ajuste en las 
tablas del MSC simplificado. 

 

En lo referente a la Tabla 3.3. -Unidad de medida y Volumen- COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P., UNE 
EPM TELECOMUNICACIONES S.A. y EDATEL S.A indican que es técnicamente imposible utilizar en 

internet fijo la unidad de medida en Megabytes, por lo que proponen modificarla por cantidades de 
acceso o servicios. Sin embargo, no se acoge la propuesta ya que los accesos poseen diferentes 

velocidades y, en estos términos, no sería posible obtener un valor unitario que permita realizar 
comparaciones. Adicionalmente, la CRC considera que el Megabyte es una unidad de medida 

técnicamente viable de obtener, ya que el tráfico es uno de los principales indicadores que utilizan los 

operadores para determinar la rentabilidad.   
 

COMCEL S.A., por su parte, solicita evaluar la unidad de medida para servicio portador (Megabytes). 
Al respecto, atendiendo el comentario presentado, se modifica esta unidad para las Tablas 3.3 y 3.4 –
Unidad de medida y volumen– y se reemplaza por la unidad de medida en STM-1.  

 
Respecto a la solicitud de COMCEL S.A. de aclarar en la Tabla 3.1 -Conciliación de las cuentas de la 
contabilidad financiera y el MSC-, y en la Tabla 3.2 -Detalle no relevantes-, contra qué se compara el 
porcentaje de 3% establecido como límite para explicar el detalle de un rubro No Relevante, se aclara 

en el Anexo de la Resolución que el 3% se calcula para cada uno de los conceptos de la columna 
“Concepto” relacionados en la Tabla 3.1 del MSC. Es decir, en la columna “Partidas No Relevantes 

al MSC [c] = [a] – [b]”, se debe calcular la diferencia entre cada uno de los valores de la columna 

“Contabilidad Financiera [a]” y los valores correspondientes de la columna “Modelo de 
Separación Contable [b]”.  Posteriormente con este resultado [c], los PRST y/o OTVS deben calcular 

el porcentaje que se obtiene de aplicar la operación [ c] / [ a] * 100, para cada uno de los conceptos 
o valores, cuyo resultado se plasma en la columna “Porcentaje Partidas No Relevantes al MSC [ 

d] = [ c] / [ a] * 100”.   

 
 

7. AUDITORIA  
 

ETB S.A. E.S.P. 

Solicita aclaración sobre el Artículo 9.1.2.6, referente a la presentación de los formatos y reportes del 
Modelo de Separación Contable a la CRC. - Literal i) Frente a la Expresión “...debidamente auditados 

por el área de Auditoría interna contable del PRST y/o OTVS, o por una persona jurídica privada...” 
solicitamos aclarar el procedimiento y soportes a ser entregados. 

 
 

Respuesta CRC: 

 
En respuesta a lo solicitado por ETB S.A. E.S.P., se aclara que con el objeto de garantizar la 

confiabilidad de las cifras y drivers del MSC, se debe aportar junto con los formatos un documento 
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consistente en una certificación de conformidad y cumplimiento del MSC detallado, suscrita por el 
responsable del área de Auditoría Interna Contable del PRST y/o OTVS, o por el representante legal de 

la persona jurídica privada especializada en el campo de la auditoría contable que ha verificado el MSC. 

Adicionalmente de una certificación en el mismo sentido suscrita por el Representante Legal del PRST 
y/o OTVS. El procedimiento que desarrolle internamente el PRST y/o OTVS para la revisión y generación 

de esta certificación, no es potestad de la CRC y, por lo tanto, no es necesario adjuntar ningún tipo de 
documento de trabajo de esta revisión, sino solamente la certificación debidamente suscrita por el 

responsable correspondiente.     
 

8. PERÍODO DE TRANSICIÓN 

 
 

COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P., UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. Y EDATEL S.A. 
Manifiesta que el Artículo 4, referente al período de transición, establece la obligación de presentar dos 

reportes bajo el nuevo modelo, sobre el borrador o resultado de la prueba del modelo con información 

del 2017. Esto no está en línea con lo planteado en las diferentes mesas de trabajo, dado que siempre 
se indicó que no se requeriría. 

 
Adicionalmente, se contempla un período de transición de aproximadamente 8 meses, el cual resulta 

insuficiente, teniendo en cuenta que, aunque se trate de una prueba del modelo, las necesidades para 
su implementación serían similares a tener el modelo el final.  

 

Por tal razón COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P., UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. Y EDATEL 
S.A.  manifiesta que los PRST deberán iniciar un nuevo proceso de diseño, ejecución, recolección de 

datos, pruebas y puesta en marcha del modelo (…) lo que exige entre 14 y 18 meses de trabajo y 
sugiere eliminar la obligación de reporte del año 2017 y que se otorgue un plazo mayor para la entrada 

en vigencia de la obligación. 

 
Finalmente, considera que en caso de que la CRC opte por esta medida regulatoria la misma tenga 

aplicación por lo menos a partir del año 2021, momento en el cual se habrán amortizado los costos de 
la regulación actual. 

 

ETB S.A. E.S.P 
Plantea que en virtud de lo establecido en el artículo 4 numeral 3.1., del proyecto de Resolución, solicita 

se establezca el alcance de la información enviada en el borrador solicitado, es decir, estableciendo que 
esta información es meramente informativa y no conlleva ninguna clase de responsabilidad 

administrativa. Así mismo, es necesario que se mencione que dicho ejercicio no será objeto de vigilancia 
y control por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

 

Acerca de la implementación del modelo COMCEL S.A. manifiesta que está de acuerdo con la 
presentación de los resultados de los años de 2017 y 2018; sin embargo, frente a las fechas a presentar 

solicita aclarar los siguientes aspectos: 
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Menciona que el proyecto de Resolución propone que los resultados del año 2017 se deben presentar 

el 1er día hábil de Julio de 2019, como un modelo borrador o modelo de prueba. Al respecto, en primer 

lugar, COMCEL S.A. manifiesta que con esta fecha se dejaría menos de un año para su diseño e 
implementación, se debe aclarar que al ser un reporte de prueba no debe ser sometido al proceso de 

revisión y certificación por parte de la auditoría ya sea interna o externa. COMCEL S.A. plantean dos 
opciones para la primera entrega, las cuales deben ser evaluadas y aclaradas por el regulador: 

 
a) Que la entrega al ser de prueba carecería de validez como soporte para análisis regulatorios en 

cuyo caso no sería necesaria ningún tipo de validación por parte de auditoría y en cuyo caso los 

tiempos si serán viables, pero inocuo el ejercicio. 
 

b) La segunda opción sugerida por COMCEL S.A. es que el modelo con los resultados del 2017 como 
tal no sea de prueba, sino que tenga validez para los análisis regulatorios y que sea sometido a 

revisión por parte de la auditoría interna y/o externa. En este orden de ideas y para cumplir con 

los tiempos de entrega, se solicita evaluar una entrega preliminar para la fecha solicitada del 1 de 
Julio de 2019 que incluiría el tiempo necesario para el diseño e implementación del modelo y los 

drivers, el cual se entregaría sin los soportes o certificados de la auditoría, y una entrega final y/o 
definitiva posterior en al menos 2 o 3 meses, que incluiría los soportes o certificaciones de auditoría 

y los ajustes que hayan podido surgir provenientes de dicha revisión. Esto dejaría el modelamiento 
de Excel listo para cumplir con las entregas posteriores de los resultados del 2018 a presentar el 1 

de Dic de 2019 y el del 2019 a presentar el 1 de Julio de 2020 regularizando los tiempos propuestos 

por el proyecto. 
 

 
Respuesta CRC: 

 

En atención a los comentarios recibidos, la CRC realizará un ajuste al período de transición presentado 
en la propuesta, lo anterior considerando los tiempos de implementación de los ajustes al MSC 

informados, pero también teniendo en cuenta que se hace necesario establecer algunas actividades de 
acompañamiento y de entrega de avances en el desarrollo de tales ajustes al interior de cada PRST 

para así evitar reprocesos en el ejercicio de reporte definitivo.  

 
En el mismo sentido, y con el ánimo de verificar el entendimiento e implementación de los ajustes, se 

mantendrá el resultado de prueba para la vigencia 2017. No obstante, para contar con la información 
decantada del ejercicio para esta vigencia, se establece una posterior presentación de la información 

de la vigencia 2017 que deberá contar con todas las condiciones de revisoría y auditoría generales. Así 
las cosas, el período de transición quedará de la siguiente manera: 

  

PERÍODO DE TRANSICIÓN: A efectos de permitir la correcta implementación de la metodología, y la 
adecuada presentación de los ajustes realizados al Modelo de Separación Contable, los PRST y/o OTVS 

obligados a reportar la información del Sistema de Información Detallada establecido en el Artículo 9.1.2.3. del 
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Capítulo 1 del Título IX de la Resolución CRC 5050 de 2016, deberán realizar los siguientes tres (3) ejercicios 
iniciales de presentación de los resultados del Modelo: 

 

• El primer día hábil de diciembre de 2019 deberán presentar un borrador o resultado de prueba del 

Modelo de Separación Contable, con la información contable y financiera correspondiente a la vigencia 
del año 2017, firmado por el representante legal del PRST y/o OTVS o quien haga sus veces, con los 

ajustes establecidos en el ANEXO 9.1 del TÍTULO DE ANEXOS. Este resultado de prueba no requiere 
ser auditado por una persona jurídica privada especializada en el campo de la auditoría contable, o 

dictaminado por revisor fiscal. 
 

• El primer día hábil de junio de 2020 deberán presentar por primera vez los resultados del Modelo 

de Separación Contable con la información contable y financiera correspondiente a la vigencia del 

año 2017, con el cumplimiento de todas las condiciones de diligenciamiento, revisoría y auditoría 
que exigen las Secciones 1 y 2 del Capítulo 1 del TÍTULO IX de la Resolución CRC 5050 de 2016, y 

con las tablas y reportes establecidos en el ANEXO 9.1 del TÍTULO DE ANEXOS debidamente 
diligenciadas. 

 

• El primer día hábil de diciembre de 2020 deberán presentar por primera vez los resultados del 

Modelo de Separación Contable con la información contable y financiera correspondiente a las 
vigencias de los años 2018 y 2019, con el cumplimiento de todas las condiciones de diligenciamiento, 

revisoría y auditoría que exigen las Secciones 1 y 2 del Capítulo 1 del TÍTULO IX de la Resolución 
CRC 5050 de 2016, y con las tablas y reportes establecidos en el ANEXO 9.1 del TÍTULO DE ANEXOS 

debidamente diligenciadas. 
 

Una vez realizados los tres (3) ejercicios iniciales de presentación del Modelo de Separación Contable 

descritos en el presente artículo para las vigencias 2017, 2018 y 2019, los PRST y/o OTVS deberán continuar 
realizando la presentación del Sistema de Información Detallada en los plazos establecidos en el literal i) del 

ARTÍCULO 9.1.2.6 del Título IX de la Resolución CRC 5050 de 2016. 
 

Adicionalmente, la CRC realizará un seguimiento al avance en la implementación de los ajustes al MSC detallado 

para el resultado de prueba de la vigencia 2017. Con este fin, llevará a cabo una serie de mesas de trabajo 
durante los tres (3) primeros trimestres del año 2019 en las que verificará el estado de implementación del 

manual metodológico con la secuencia en él establecida (Contabilidad de Ingresos; Contabilidad de Costos 
Directos, Indirectos y No Relevantes; Reporte de los Activos y Unidades de Volumen). En las mencionadas 

mesas de trabajo se realizará un acompañamiento a las actividades de implementación de los ajustes del MSC, 
y se aclararán las dudas que surjan en este proceso. Como una forma de concreción de estas actividades 

de seguimiento, en la resolución se establecerá una obligación en este sentido. 

 
 

 
 

 



 

 
 

Respuesta a comentarios- Revisión y simplificación 
del MSC que debe ser presentado por parte de los 
PRST y/o OTVS 

Cód. Proyecto: 8000-71-29 Página 27 de 27 

 Actualizado: 26/11/2018 Revisado por: Análisis y 
Gestión de la Información 

                   Revisión No. 1 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 24/08/2018 

 

9. MODELO DE SEPARACION CONTABLE SIMPLIFICADO  
 

 

CENTURYLINK 
“En la propuesta del nuevo Anexo 9.3 denominado “Desagregación o separación mínima de elementos 
del modelo-plan de cuentas del esquema de separación contable” se solicitan los estados financieros de 
situación financiera, cambios en el Patrimonio Neto y flujo de efectivo, respecto a lo cual solicitamos se 
aclare cómo debería efectuarse la discriminación de los activos fijos, cuentas por cobrar, cuentas por 
pagar y efectivo, para la elaboración de estos estados financieros cuando por la red de la compañía se 
provee a nivel nacional diferentes productos y/o servicios y no se discriminan en la factura”. 
 
“¿La separación contable puede realizarse en medios extracontables y no dentro de la contabilidad? 
Esta inquietud se plantea teniendo en cuenta que CenturyLink se clasifica como simplificada; además 
por ser una empresa multinacional con presencia en más de 60 países, posee planes corporativos que 
dificultarían menormente hacer apertura a nivel de plan de cuentas.”  
 
 

Respuesta CRC:  
 

En respuesta a los comentarios recibidos de CENTURYLINK se aclara lo siguiente: 
 

El Anexo 9.3 se denomina “Presentación de Resultados e Información Soporte del MSC Detallado y 
Simplificado para PRST y/o OTVS”, el cual establece la información soporte que debe anexar el PRST 
y/o OTVS al MSC, la cual debe contener entre otros, los Estados Financieros, de situación financiera, 

cambios en el Patrimonio Neto y flujo de efectivo del PRST y/o OTVS.  
 

En el Anexo 9.2 “Modelo de Separación Contable Simplificada para PRST y/o OTVS”, se exige un nivel 

de desagregación que no conlleva generar unos nuevos Estados Financieros. Se aclara que la 
información a reportar en los formatos del MSC simplificado proviene de los Estados Financieros. 

Finalmente, en cuanto a que la separación contable puede realizarse en medios extracontables y no 
dentro de la contabilidad, se aclara que para extraer los valores de los Estados Financieros a presentar 

en los formatos del MSC, se pueden utilizar drivers extracontables, en caso de ser necesario, siempre y 

cuando vengan explicados. En todo caso, se ajusta la Tabla 1. Esquema para la presentación del estado 
de pérdidas y ganancias del PRST y/o OTVS adicionando la columna “Descripción Driver aplicado y 
NOTAS (Indicar la variable y la magnitud de la variable, es decir, numerador y denominador)” y Tabla 
2. Actividad Inversora. 


