
 

Bogotá D.C., 16 de octubre de 2018 

 

Doctor 
GERMÁN DARIO ARIAS PIMIENTA 
Director Ejecutivo 
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES  
Calle 59 A bis No. 5-53 Piso 9 
Bogotá D.C., 
 

 

ASUNTO: Comentarios al Proyecto Regulatorio “Por el 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” 

 

Apreciado doctor Arias, 

 

Por medio de la presente y dentro del término legal otorgado, Colombia Móvil S.A. E.S.P., UNE 

EPM Telecomunicaciones S.A. y EDATEL S.A. se permite presentar los comentarios a la 

resolución del asunto, que busca establecer un nuevo Modelo de Separación Contable.  

 

Cordialmente, 

 

 

 

CARLOS ANDRÉS TELLEZ RAMIREZ 
Dirección de Regulación, Implementación y Adopción de Normas 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

I. Comentarios Generales 

i. Tiempo transcurrido entre el modelo anterior e inicio del proceso para la 

publicación del nuevo régimen 

En primer lugar, es importante mencionar, 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 retrocesos, pero no a una 

modificación completa y diametralmente distinta del modelo actual, que es precisamente lo que 

contiene la nueva propuesta. 

Teniendo claro lo anterior, y partiendo de la base que este es realmente un nuevo modelo, es 

de anotar que 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.  

Teniendo en cuenta lo expuesto, no entienden los operadores cómo en tan poco tiempo de 

operación, y luego de las inversiones realizadas, se justifique la modificación total del modelo, 

máxime cuando se surtió el procedimiento regulatorio que por su naturaleza debería garantizar 

la viabilidad, razonabilidad y utilidad del mismo.  Por las razones anteriormente expuestas, es 

motivo de preocupación que el nuevo régimen que se pretende aplicar corra la misma suerte, 

generando una pérdida de las inversiones realizadas y de información y trazabilidad de lo que 

se viene reportando en los últimos años, sometiendo a los PRST a una situación de inseguridad 

jurídica. 

Por último, 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, el cual es evidenciar las posibles malas prácticas de subsidios cruzados de los 

operadores, y por lo tanto, sin esta información, no se debería proceder a hacer dicho cambio, 

por ello consideramos que el nuevo proyecto merece un análisis de Impacto Regulatorio, que 

permita evidenciar la utilidad de una modificación.  

ii. Mesas de trabajo 

Tal y como lo presenta la CRC en el documento soporte, 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.  

Por parte de Tigo, Une y Edatel, el comentario recurrente fue el expuesto en el punto No. 1, con 

el cual se pretendía que se tuviera en cuenta que 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. 

II. Comentarios específicos al nuevo modelo 

Sin perjuicio de lo expuesto en el punto I, a continuación, se presentan los comentarios 

específicos al nuevo modelo: 

i. 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 aun nuevo modelo. 

 

ii. En el artículo 4, sobre el período de transición, se 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; esto quiere decir que los PRST deberán iniciar un nuevo proceso 

de diseño, ejecución, recolección de datos, pruebas y puesta en marcha del modelo 

de separación contable bajo las especificaciones de la nueva resolución, lo que exige 

entre 14 y 18 meses de trabajo.  Por lo expuesto, se sugiere eliminar la obligación 

de reporte del año 2017 y adicionalmente otorgar un plazo mayor para la entrada 

en vigencia de la obligación.  

 

A continuación, se relacionan las actividades que requieren para la implementación 

junto con los tiempos de ejecución: 

Actividad 

Tiempo 

estimado 

Diseño 6 meses 



 

Implementación 3 meses 

Recopilación de la información 3 meses 

Pruebas 1 mes 

Puesta en marcha 1 mes 

 

iii. En la propuesta regulatoria, 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 desgastante, 
sino, el riesgo de que ocurran errores humanos al ingresar la información.  
 
La razón para que se formule desde el inicio en Excel, responde a los principios de 
comparabilidad y auditabilidad, pero esto genera que en el archivo no se realicen y 
muestren la formulación de los datos y explicación detallada de los drivers, sino que 
se tenga la documentación soporte de los datos de manera separada en el Manual 
Metodológico.  
 
En conclusión, este cambio facilita la auditoría, pero complica aún más el 
diligenciamiento de la información para los operadores. 

 

iv. Al igual que el punto anterior, la CRC plantea manejar la información de costos 

directos por centros de costos, respetuosamente consideramos que ello 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, 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.  

 

v. Incluir los Costos de capital al modelo de separación contable, 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. A continuación, se explica por qué el 

costo de capital distorsiona la comparabilidad de la información: 

 

- El método propuesto del cálculo del costo de capital es el WACC y el WACC en todos los 

operadores es diferente ya que depende de cómo se encuentre la distribución de la 

financiación (interna y externa). 

 

- La base por la que se multiplica el WACC es el valor neto de los activos fijos y esto hace 

depender de como este constituido la propiedad planta y equipos con la que funciona 



 

cada operador ya que hay algunos donde el porcentaje de propiedad de los activos es 

mayor que los otros operadores, creando de esta manera una diferencia enorme e 

incomparable con los demás.   

 

Por lo anterior, consideramos que no tiene sentido que en el modelo se mantenga en el 

del costo de capital, pues a nuestro entender no genera valor agregado al objetivo 

principal del modelo y por el contrario distorsiona la comparabilidad entre los 

diferentes reportes.  

 

vi. En 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 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.” 

 

vii. En la tabla 3.3, 3.4 Unidad y Volumen, solicitan 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  

 

viii. La CRC define lo siguiente: 

“Los servicios minoristas y mayoristas que deben ser incluidos como parte del modelo, los cuales 

son:  

 
MINORISTAS:  

 Fijo Voz  
 Móvil Voz  
 Larga Distancia  
 Internet Fijo  
 Internet Móvil  
 Televisión por suscripción  
 Mensajería SMS  
 Equipos  

 
MAYORISTAS:  

 Fijo  
 Móvil  
 Larga Distancia  



 

 Servicio Portador” 
  
Adicionalmente, contempla la posibilidad de incluir nuevos servicios a los anteriormente 

descritos al mencionar así: 

“Teniendo en cuenta la evolución tecnológica de la industria, en caso de que surjan servicios no 

contemplados en el presente Anexo, 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. 

Finalmente, consideramos 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.  

 

 

 

 

 


