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Experto Comisionado 
CARLOS PABLO MARQUEZ ESCOBAR 
Director Ejecutivo 
Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC 
Calle 59 A bis No. 5 - 53 Edificio LINK Siete Sesenta Piso 9. 
 
Ciudad. 
 
 
Asunto: Comentarios de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. al proyecto de 
Resolución de la CRC “Por la cual se modifica la Resolución CRC 3496 de 2011, y se dictan 
otras disposiciones”. 
 
 
Respetado Comisionado: 
 
 
En UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. (en adelante UNE) somos conscientes de la 
importancia que significa para una Autoridad el tener acceso a la información de sus 
regulados para el ejercicio de sus funciones. En este sentido comprendemos la necesidad 
de la CRC en materia de acceso a la información de la prestación del servicio de televisión, 
de conformidad con las facultades otorgadas por la Ley 1507 de 2012. 
 
De una revisión detallada a la modificación regulatoria propuestos por la CRC se observa 
que los formatos 15, 34, 41 y 44, corresponden a los propuestos por la ANTV en su proyecto 
regulatorio en los anexos 2, 1, 9a y 9b, y 14 respectivamente.  
 
De los formatos anteriormente citados no se evidencia mayores diferencias con aquellos 
propuestos por la ANTV en cada una de sus materias. Por ejemplo el formato 15 CRC y el 
anexo 2 ANTV solo se diferencian en que el primero contiene la casilla de año y trimestre, 
pero en ambos formatos la obligación de reportes es trimestral y se debe incluir la fecha en 
la que se realiza.  
 
En conclusión las diferencias no son de fondo sino de forma, de manera que no se altera el 
contenido de la información. Bajo esta perspectiva se solicita de manera respetuosa a la 
CRC y a la ANTV que trabajen de manera coordinada en la definición de un único formato o 
formatos idénticos para las dos autoridades por tema, en aras de dar cumplimiento al 
principio de coordinación contenido en el artículo 6 de la Ley 489 de 19981. 

                                            
1
 “ARTICULO 6o. PRINCIPIO DE COORDINACION. En virtud del principio de coordinación y colaboración, las autoridades 

administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y 
cometidos estatales.  
 
En consecuencia, prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendrán 
de impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos, dependencias, organismos y entidades titulares…”.  



 

 

Este  formato único podría ser reportado de manera exclusiva a la ANTV, quien de 
conformidad con el principio de colaboración contenido en el artículo 14 de la Ley 962 de 
2005 “antitrámites” estaría facultada para intercambiarla con la CRC. Todo esto para 
generar eficiencias en los recursos empleados en la elaboración y envío de los reportes. 
 
En caso de que no se considere viable el envío del reporte a una sola autoridad, se solicita 
de manera respetuosa que se permita el envío de un reporte idéntico para la CRC y la 
ANTV, evitando de esta manera reprocesos de forma que implican la asignación no eficiente 
de recursos escasos.  
 
Con respecto a los comentarios de fondo de cada uno de los formatos de la CRC, nos 
permitimos traer los argumentos enviados por UNE al proyecto de resolución de la ANTV 
respecto de los anexos 1 y 14, con el objetivo de que las entidades trabajen de manera 
coordinada en la solución de estos aspectos de manera que se puedan consolidar los 
formatos únicos por materia anteriormente propuestos: 
 

 Formato 34 de la CRC (corresponde a anexo 1 de la ANTV). 
 
 

En cuanto a la casilla denominada “estado de plan” que se debe reportar indicando si 
el plan está o no disponible a la venta y sobre la cual se establece la obligación de 
que el proveedor actualice la información cuando ya no ofrezca el plan tarifario, es 
preciso indicar que no se conoce cuál sería el mecanismo para el reporte ya que el 
mismo implicaría la consolidación de un canal abierto todo el tiempo para la 
interlocución entre el proveedor y el Regulador.  

 
Asimismo, consideramos que estas dinámicas expuestas hacen complejo el manejo 
de la información  para la CRC lo que reduce la utilidad de la misma.  

 
Al analizar esta obligación desde una perspectiva costo beneficio concluimos que la 
información debería actualizarse una vez al año de conformidad con la periodicidad 
que ha establecido el reporte y no cada vez que se inactive un plan. 

 
De conformidad con lo expuesto de manera respetuosa le solicitamos a la CRC en 
coordinación con la ANTV (i) modificar la obligación de actualizar la información con 
cada cambio de plan de manera que la misma se deba actualizar cada año con el 
reporte y (ii) la definición de un único mecanismo para realizar el reporte a las dos 
autoridades.  

 
 

 Formato 44 de la CRC (corresponde al anexo 14 de la ANTV). 
 
 

UNE de conformidad con su naturaleza jurídica debe cumplir con las normas 
establecidas por la Contaduría General de la Nación estipuladas en el libro II Manual 
de Procedimientos y Plan General de Cuentas (PUC) al momento de presentar su 
Estado de Actividad Financiera, Económica, Social  y Ambiental. 



 

 

 
Bajo esta perspectiva el envío de la información tal y como se encuentra en el 
formato se puede cumplir bajo el siguiente entendimiento, (i) el reporte de ingresos 
operacionales incluye los siguientes conceptos: reporte de ingresos por cargos 
básicos del servicio de televisión por suscripción, los ingresos por instalación del 
servicio de TV por suscripción, ingresos por servicios PPV, ingresos por alquiler de 
equipos, por otros ingresos asociados al servicio de TV por suscripción y por la pauta 
publicitaria, y (ii) los ingresos no operacionales se reporten en un solo valor 
consolidado.  

 
Sobre los egresos y gastos es importante hacer énfasis que en UNE sólo podemos 
entregar los costos directos (exclusivos de TV): programadores, concesión, 
contribuciones y costos de comercialización ya que por ser UNE una sola empresa 
que presta varios servicios de telecomunicaciones está sometida al cumplimiento de 
los criterios contables establecidos por la Contaduría General de la Nación sobre 
unidad contable, bajo este entendido no tiene que llevar contabilidad separada por 
servicios.  

  
La información contable de UNE no le permite obtener directamente de su 
contabilidad de los valores que deberían imputarse a la prestación del servicio de TV 
por suscripción en relación con aquellos ítems de costos comunes a varios servicios. 
Importa señalar que nuestra contabilidad nos permite extractar los ingresos y costos 
directos del servicio de televisión.  

 
Al respecto es preciso indicar que las normas de la Contaduría General de la Nación, 
y los principios básicos de contabilidad en general le impiden a UNE presentar su 
contabilidad separada por servicio, ya que: 

 
-Se aleja del principio contable de general aceptación de ente económico, que 
conlleva los conceptos de unidad patrimonial y de caja.  La contabilidad  como 
sistema de información se enmarca o circunscribe a la existencia de un ente 
claramente definido, en desarrollo de una actividad económica organizada como una 
unidad de empresa. 

 
-Tratándose de un sólo ente económico que desarrolla actividades diversas, bajo la 
pretensión de producir y emitir información contable para cada una de ellas, desvirtúa 
la razonabilidad y confiabilidad de la información contable.   

 
La información contable debe ser producto de una construcción derivada de la 
aplicación de principios, normas y procedimientos, y su confiabilidad y utilidad se 
fundamenta en la razonabilidad de las cifras que presenta.  En la medida que incluya 
todos los hechos valorados en términos cualitativos o cuantitativos, se asume que 
revela la situación real de un ente en un período determinado. 

 
Por lo expuesto, y con el fin de atender en la medida de lo posible el requerimiento 
de las autoridades, podemos presentar los datos necesarios para que se obtenga la 
contribución directa del servicio de TV por suscripción que prestamos.  

 



 

 

Le solicitamos de manera respetuosa a la  CRC en conjunto con la ANTV que 
modifique el presente formato para que UNE pueda cumplir con el envío de la 
información de conformidad con las normas que rigen su contabilidad, es decir que el 
reporte de ingresos se realice: por cargos básicos del servicio de televisión por 
suscripción, los ingresos por instalación del servicio de TV por suscripción, ingresos 
por servicios PPV, ingresos por alquiler de equipos, por otros ingresos asociados al 
servicio de TV por suscripción y por la pauta publicitaria, y (ii) los ingresos no 
operacionales se reporten en un solo valor consolidado. Y que en materia de egresos 
y gastos solo se obligue al envío de costos directos exclusivos de TV en los términos 
expuestos.  

 
Asimismo, es importante advertir que no se entiende por qué la periodicidad del 
presente informe es trimestral ya que la obligación contable de presentar estados 
financieros generales es anual, motivo por el cual solicitamos de manera respetuosa 
a la CRC en coordinación con la ANTV que la periodicidad de este reporte sea anual. 

 
Esperamos que estos comentarios sean de utilidad para que la CRC trabaje de manera 

conjunta con la ANTV en la definición de los reportes de información necesarios para que 

ambas autoridades puedan acceder a la información que requieran en el ejercicio de sus 

funciones, y que al mismo tiempo las obligaciones definitivas que queden consignadas en 

los reportes respondan a criterios de eficiencia y coordinación. 

 

Cordial saludo,  
 
 

 
JAIME ANDRES PLAZA FERNÁNDEZ 
Gerente de Regulación y Relaciones Institucionales 
 
 
Copia:  
 
Dr. RAMÓN ANGARITA LAMK 
Director Autoridad Nacional de Televisión - ANTV 


