
 

Bogotá, 10 de febrero de 2017 
 
Señores 
COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES 
Calle 59 A Bis # 5 – 53 Piso 9 
Bogotá, D.C. 
 
ASUNTO: Comentarios al proyecto de RESOLUCIÓN No. ________ DE 2017 REPÚBLICA 
DE COLOMBIA “Por la cual se modifica el Artículo 9.1.2.6. de la Resolución CRC 5050 
de 2016 y se dictan otras disposiciones” 
 
Apreciados señores: 
 
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 
 
El desconocer la capacidad profesional y ética del Contador Público, que presta sus 
servicios a los PRST y/o OTVS, lo hace ver cómo sino 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. 
 
Hago 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 y que en su Artículo 1º lo define: 
 
“Artículo 1o. Del Contador Público. Se entiende por Contador Público la persona 
natural que, mediante la inscripción que acredite su competencia profesional en los 
términos de la presente Ley, está facultada para dar  fe pública de hechos propios del 
ámbito de su profesión, dictaminar  sobre estados  financieros, y  realizar  las demás 
actividades relacionadas con la ciencia contable en general…” 
 
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”. 
 

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

(ii) Presentación de los estados financieros que incluye: estado de situación 
financiera, estado de resultados, estado de variaciones en el capital, estado 
de flujos de efectivo y notas aclaratorias a los estados financieros. 
Asimismo, el estado de la situación financiera y el estado de resultados que 
incluya las cuentas, subcuentas y auxiliares al máximo grado de 
desagregación contable que se utilice en la empresa. Deben ser presentados 
junto con el Modelo de Separación Contable correspondiente al año 
completo a más tardar el primer día hábil del mes de julio del año siguiente,  
firmados por  el representante legal del PRST y/o OTVS o quien haga sus 
veces, y por el revisor fiscal, en caso de ser aplicable; o debidamente 
certificados por contador público. 
 
En el caso de grupos empresariales deben presentarse los estados 
financieros consolidados, con la debida hoja de trabajo que detalle las 
eliminaciones. Igualmente, en este caso deben presentarse los estados 
financieros individuales de cada compañía que incluyan: estado de 
situación financiera, estado de resultados, estado de variaciones en el 
capital, estado de flujos de efectivo y notas aclaratorias a los estados 
financieros, así como los estados de resultados a nivel de cuentas, 
subcuentas y auxiliares al máximo grado de desagregación contable que se 
utilice en la empresa que reporta individualmente considerada.  
 
La Comisión revisará la información remitida por los PRST y/o OTVS y de 
ser necesario solicitará los ajustes al Modelo de Separación Contable, con el 
fin de que sean subsanados según lo determine la CRC.” 

 
Cordial saludo, 

 
HECTOR G. JAIME VEGA 
Gerente. 
 


