
  
 

 

 
 

 
  

 

 
 

 
  

 
Modificaciones a la obligación de separación contable 

por parte de los PRST y OTVS 

Coordinación de Análisis y Gestión de 
Información  

 
 
 

Noviembre de 2017 

Documento Amarillo 
 



 

 
 

Modificaciones a la obligación de separación 
contable por parte de los PRST y OTVS 

Cód. Proyecto: 8000-71-29 Página 2 de 44 

 Actualizado: 27/11/2017 Revisado por: Análisis y 
Gestión de la Información 

Fecha revisión:27/11/2017 
Revisión No. 3 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 22/08/2017 

 

CONTENIDO 
 

1. INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 4 

2. ANTECEDENTES ........................................................................................................ 6 

3. ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO DEL PROCESO REGULATORIO DEL MODELO DE 
SEPARACIÓN CONTABLE Y LA ESTANDARIZACIÓN DE FORMATOS. ....................... 8 

3.2.1. Conceptos de ingresos y costos por nivel: .................................................................... 13 

3.2.2. Categorías de ingresos y costos presentadas por cada uno de los operadores ................ 13 

3.2.2.1. Clasificación del plan de cuentas de las cuentas de ingresos - Nivel 1 por naturaleza . 13 

3.2.2.2. Costos nivel 1 por naturaleza .................................................................................. 14 

3.2.2.3. Clasificación del plan de cuentas de costos por actividades - costos nivel 2 ............... 14 

4. ASPECTOS RELEVANTES PARA SER AJUSTADOS ................................................... 17 

4.1. Reducir el número de niveles de reporte ............................................................... 17 

4.1.1. Fijo voz ...................................................................................................................... 18 

4.1.2. Móvil voz .................................................................................................................... 18 

4.1.3. Internet fijo ................................................................................................................ 18 

4.1.4. Internet móvil ............................................................................................................ 18 

4.1.5. Televisión ................................................................................................................... 19 

4.1.6. Mensajería ................................................................................................................. 19 

4.1.7. Venta de terminales .................................................................................................... 19 

4.1.8. Fijo ............................................................................................................................ 20 

4.1.9. Móvil .......................................................................................................................... 20 

4.2. Determinar los conceptos de costos para cada uno de los servicios ................................... 21 

4.2.1. Voz Fija ...................................................................................................................... 22 

4.2.2. Voz Móvil ................................................................................................................... 23 

4.2.3. Internet Fijo ............................................................................................................... 24 

4.2.4. Internet Móvil ............................................................................................................. 25 

4.2.5. Televisión ................................................................................................................... 26 

4.2.6. Mensajería ................................................................................................................. 27 

4.2.7. Venta de Terminales ................................................................................................... 28 



 

 
 

Modificaciones a la obligación de separación 
contable por parte de los PRST y OTVS 

Cód. Proyecto: 8000-71-29 Página 3 de 44 

 Actualizado: 27/11/2017 Revisado por: Análisis y 
Gestión de la Información 

Fecha revisión:27/11/2017 
Revisión No. 3 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 22/08/2017 

 

4.2.8. Costo Fijo Mayorista.................................................................................................... 29 

4.2.9. Costo Móvil Mayorista ................................................................................................. 30 

4.3. Reporte de Costos de Capital .......................................................................................... 31 

4.4. Reporte de Precios de Transferencia ................................................................................ 31 

4.5. Certificación de Responsabilidad ...................................................................................... 32 

4.6. Eliminación de la presentación de la información financiera a costos históricos y costos corrientes
 32 

4.7. Precisión de las definiciones de cada una de las categorías de ingresos y costos, para el nuevo 
nivel a conformar en el cambio del modelo. ............................................................................... 33 

4.8. Reporte eliminación de la información solicitada en las Matrices de las Tablas: 1.25, 1.26, 1.27, 
1.28 y 1.30 .............................................................................................................................. 33 

4.9. Reporte consolidado de la información solicitada en las Matrices de las Tablas: 1.29 y 1.30 33 

4.10. Reporte consolidado de la información solicitada en las Matrices de las Tablas: 1.12., 1.13. y 
1.14. Los Ingresos reportados por los Operadores en su distribución y/o desagregación .............. 34 

5. MODIFICACION DEL MODELO DE SEPARACIÓN CONTABLE .................................. 35 

6. PROCESO DE IMPLEMENTACION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL MODELO DE 
SEPRACION CONTABLE .......................................................................................... 39 

7. BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................... 42 

 

 

  



 

 
 

Modificaciones a la obligación de separación 
contable por parte de los PRST y OTVS 

Cód. Proyecto: 8000-71-29 Página 4 de 44 

 Actualizado: 27/11/2017 Revisado por: Análisis y 
Gestión de la Información 

Fecha revisión:27/11/2017 
Revisión No. 3 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 22/08/2017 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) mediante la Resolución CRC 4577 del año 2014 

"Por la cual se regulan los aspectos relacionados con la obligación de separación contable por parte de 
los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones y Operadores de televisión por suscripción 
y se dictan otras disposiciones”, definió los aspectos relacionados con la obligación de separación 
contable prevista en los numerales 2 y 3 del artículo 22 de Ley 1341 de 2009 y en el artículo 12 de la 

Ley 1507 de 2012, cuyos destinatarios son los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones 
(PRST) y los Operadores de Televisión por Suscripción (OTVS).  

 

Así las cosas, la contabilidad separada es una herramienta regulatoria que define las condiciones para 
el reporte de la información contable, económica y financiera por cada servicio prestado y por cada 

línea de negocio de los PRST y OTVS en Colombia, esto con el objeto de contar con información precisa 
que permita disminuir la asimetría de información de la industria, conocer el desempeño de las divisiones 

minorista y mayorista, obtener información de referencia de tarifas de interconexión y evidenciar la 

existencia de potenciales fallas de mercado y presencia de conductas anticompetitivas. 
 

El mayor nivel de detalle en la información contable, facilita entre otros, el monitoreo, la promoción y 
el control de la competencia, así como la regulación del mercado de telecomunicaciones en un entorno 

de convergencia e integración vertical, el fomento de la libre y leal competencia en el sector, y el 
seguimiento de las obligaciones de los operadores, especialmente del principio de no discriminación en 

la prestación de servicios. 

 
En el presente documento se realiza una revisión y un diagnóstico de la metodología aplicada en el 

Modelo de Separación Contable (MSC), tras tres años de su implementación, a partir de la información 
presentada en los ejercicios de los años 2015 y 2016 y la realización de mesas de trabajo con los PRST 

y OTVS obligados a reportar la información detallada. Resultado de dicha revisión, se busca fortalecer 

el proceso regulatorio, estandarizar formatos y poder contar con información más precisa que permita 
reducir la asimetría de la información de la industria. Lo anterior, con el objetivo de poder evidenciar la 

existencia de potenciales fallas de mercado y presencia de conductas anticompetitivas. 
 

En este sentido, el capítulo uno del documento es la introducción, en el capítulo dos se explican los 

aspectos generales del Modelo de Separación Contable y el objetivo del estudio realizado. Seguidamente 
en el capítulo 3 se realiza un análisis y diagnóstico del proceso regulatorio del modelo de separación 

contable y la estandarización de formatos. En el capítulo 4 se hace una revisión de los aspectos 
relevantes identificados en los ejercicios presentados por los operadores obligados a presentar 

separación contable detalla en los años 2015 y 2016 y que deben ser ajustados. 
 

En el capítulo 5 se explican las acciones de mejora y modificaciones a realizar en las tablas y matrices 

de asignación de cuentas de ingresos, costos y gastos de la contabilidad financiera establecidos en los 
formatos del MSC. Y en el capítulo 6 se desarrolla el proceso de implementación, seguimiento y 

monitoreo del MSC ajustado. 
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Finalmente se encuentran los Anexos. En el Anexo 1 se hace un resumen de la experiencia de otros 

países que han desarrollado Modelos de Separación Contable. En el Anexo 2 se desarrollan el análisis 

de los cuadros donde se presenta la información detallada de los conceptos de ingresos y costos por 
cada uno de los 4 niveles que conforman actualmente el modelo. Y en el Anexo 3 se muestra un resumen 

de las tablas a ser modificadas en el MSC ajustado. 
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2. ANTECEDENTES 
 

El artículo 2 de la Ley 1341 de 2009 establece los principios orientadores, con el fin promover la libre y 

leal competencia y la protección de los derechos de los usuarios, estableciendo además en el numeral 
8 del artículo 64 que los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones no podrán realizar 

subsidios cruzados y deberán adoptar un esquema de contabilidad separada, disponiendo así que todos 
los operadores de telecomunicaciones tienen la obligación de llevar una contabilidad separada, so pena 

de las medidas sancionatorias que pueda imponer el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (MinTIC). 

 

Así las cosas, la obligación de adoptar un modelo de Separación Contable, entendida como un 
instrumento de regulación que promueve la libre y leal competencia en el sector, está orientada a que 

los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones (PRST) y Operadores de Televisión por 
Suscripción (OTV) proporcionen información confiable a la CRC que le sirva como guía para ser utilizada 

en sus funciones regulatorias de carácter general y particular. 

 
En este sentido la información derivada de la Separación Contable juega un papel fundamental en el 

cumplimiento de la función reguladora de promover y regular la libre competencia para la provisión de 
redes y servicios de telecomunicaciones, y prevenir conductas desleales y prácticas comerciales 

restrictivas. En este sentido, la definición y la solicitud de información aplicable para la Separación 
Contable de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, se basa en la facultad de 

requerir información amplia, exacta, veraz y oportuna a los proveedores de redes y servicios de 

comunicaciones para el ejercicio de sus funciones. 
 

Es así como la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) mediante la Resolución CRC 4577 del 
año 2014 "Por la cual se regulan los aspectos relacionados con la obligación de separación contable por 
parte de los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones y Operadores de televisión por 
suscripción y se dictan otras disposiciones”, estableció los aspectos relacionados con la obligación de 
separación contable particularmente las previstas en los numerales 2 y 3 del artículo 22 de Ley 1341 de 

2009 y en el artículo 12 de la Ley 1507 de 2012, cuyos destinatarios son los Proveedores de Redes y 
Servicios de Telecomunicaciones (PRST) y los Operadores de Televisión por Suscripción (OTVS). 

 

De acuerdo a lo establecido en la citada resolución, se exige a los operadores de mayor tamaño un 
mayor grado de desagregación y detalle en su separación contable, mientras que a los operadores de 

menor tamaño se les requiere una separación contable simplificada. Definiendo así, que los PRST y 
OTVs, sujetos a la obligación de separación contable detallada corresponden a aquellos que tengan un 

nivel de ingresos en el mercado de las telecomunicaciones colombiano igual o superior al valor 
equivalente a 1.658.000 SMMLV. 

 

En el seguimiento a la revisión de la información de los PRST y OTV obligados al reporte del Modelo de 
Separación Contable, la CRC en trabajo conjunto con los sujetos obligados al cumplimiento de la 
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regulación, ha realizado diversas actividades con el objeto de mejorar, ajustar, depurar y revisar la 
información reportada en el mencionado modelo.  

 

Es así como resultado de la revisión de la información reportada, en el año 2015 la CRC expidió las 
Resoluciones 4774 y 4838 en las cuales, de acuerdo a la información suministrada y a las mesas de 

trabajo realizadas con los PRST y OTVS, se modificaron y aclararon aspectos relacionados con la 
presentación y plazos de entrega del modelo. Posteriormente se continuó con la realización de diferentes 

mesas de trabajo con los PRST y OTVS para aclarar y apoyar los procesos de preparación y auditoría 
de los esquemas de separación contable detallada que debían presentar los sujetos obligados y que 

correspondían al ejercicio del año 2015. Para el correcto desarrollo de estas actividades la CRC contrató 

los servicios de auditoría integral de una firma con experiencia en el análisis y revisión de contabilidad 
financiera con fines regulatorios. 

 
El 28 de abril de 2017, la Comisión de Regulación de Comunicaciones publicó ajustes a la obligación de 

separación contable mediante la Resolución CRC 5134 "Por la cual se modifica el Artículo 9.1.2.6. de la 
Resolución CRC 5050 de 2016 y se dictan otras disposiciones”. Como resultado de las mesas de trabajo 
desarrolladas, de los informes de la auditoría integral financiera realizada al Modelo de Separación 

Contable detallado en los ejercicios semestral y anual del año 2015, y el análisis de la información 
reportada, la CRC encontró necesario realizar algunos ajustes al Modelo, con el objetivo que el reporte 

correspondiera solo al año completo eliminando su presentación semestral, de igual forma se solicitó la 
presentación de los estados financieros. 

 

En el 2017, tras tres años de la implementación del Modelo de Separación Contable, y a partir de la 
información presentada en los ejercicios de los años 2015 y 2016 y la realización de mesas de trabajo 

con los PRST y OTVS obligados a reportar la información detallada, la CRC adelantó con el 
acompañamiento del CONSORCIO AUDITFINANCIERA CRC-2016 el análisis y diagnóstico del Modelo. 

Dicho análisis, permitió identificar que la estructura de la información que está siendo reportada a través 

de los formatos dispuestos en la Resolución CRC 4577 de 20141, requería reprocesos adicionales para 
los PRST, por la necesidad de adelantar aclaraciones respecto de la información reportada. Así las cosas, 

en los siguientes capítulos se referencia de manera detallada el análisis realizado a la información que 
viene siendo reportada en el Modelo de Separación Contable y se identifican las acciones que permitirán 

hacer el proceso de reporte más sencillo para los PRST y OTVs. 

  

                                                

1 Compilada en el CAPITULO 1 del TÍTULO IX y los ANEXOS 9.1, 9.2 y 9.3 del TÍTULO DE ANEXOS de la Resolución CRC 5050 de 
2016.  
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3. ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO DEL PROCESO REGULATORIO DEL MODELO DE 
SEPARACIÓN CONTABLE Y LA ESTANDARIZACIÓN DE FORMATOS. 

 

Como se indicó anteriormente, con el acompañamiento de la firma AUDITFINANCIERA CRC 2016, la 
CRC durante la vigencia de 2017 identificó las diferentes temáticas que son susceptibles de cambio o 

aclaración en la Resolución CRC 4577 de 20142, de forma tal que se facilite por parte de los PRST y 
OTVs el reporte de la información en el Modelo de Separación Contable, y que en el seguimiento y 

verificación de dicha información por parte de la CRC no se requiera la realización de reprocesos 
adicionales para las empresas. De esta forma, con las modificaciones propuestas se agrupa la 

información homogénea y complementaria, reduciendo el número de tablas requeridas en el modelo, 

facilitando la preparación de la información por parte del operador y el proceso de análisis de la 
información. Es así, como a continuación, se presenta en forma detallada los principales aspectos que 

fueron identificados y los cuales son susceptibles de cambio y/o ajuste, así como también los ajustes 
que se deben realizar asociados al resultado del análisis realizado a las Matrices de asignación de 

Ingresos y Costos del MSC presentados por los PRST y OTVS.  

 
3.1. Diagnóstico general del actual modelo de separación contable y formatos 

que lo conforman  
 

El actual Modelo de Separación Contable está integrado por una estructura de 30 formatos de reporte 
con información histórica y 30 formatos de reporte a costos corrientes, constituidos por un mínimo de 

60 conceptos de ingresos, 147 conceptos de costos repartidos en 4 niveles y 25 conceptos de costos de 

capital; lo que significa que el operador, de acuerdo a su política contable, debe diligenciar cerca de 60 
formatos con información que se ve afectada por los siguientes factores: 

 
a) El uso de diversos drivers que son determinados por el mismo PRST y OTV de acuerdo a su 

política contable. 

b) Existencia de desagregación mínima y sin limitaciones en conceptos de ingresos, costos y 
activos, motivo por el cual cada operador presenta la información de acuerdo a su criterio 

particular; situación que hace que la información sea asimétrica y por tanto dificulta la 
comparabilidad, limitando la utilidad del modelo. 

c) Multiplicidad de tablas, conceptos, desagregaciones y drivers. 

d) Subjetividad en las interpretaciones por parte de los operadores. 
e) Importantes volúmenes de datos y fórmulas que dificultan el proceso de revisión y verificación. 

f) Importantes y significativas partidas que son reportadas en los formatos como no relevantes.  
 

El total de conceptos reportados como ingresos y costos no relevantes, para cada uno de los 
operadores, se observa a continuación en la Tabla 1.  

  

 

                                                

2 Compilada en el TÍTULO IX de la Resolución CRC 5050 de 2016. 
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Tabla 1. Número total de conceptos reportados como ingresos y costos no relevantes 

 

Operador Número de conceptos como 

ingresos no relevantes 

Número de conceptos como 

costos no relevantes 

CLARO 65 88 

TELEFÓNICA 14 60 

ETB 18 28 

TIGO 6 13 

UNE 6 15 
Fuente: elaboración propia a partir de la información enviada por los operadores 

 

Es importante destacar que en el momento de implementación del MSC las empresas se encontraban 
en el proceso de adecuación de su contabilidad a las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF)3, motivo por el cual se solicitó un reporte de información a costos históricos y a costos corrientes 
en línea con lo establecido en la regulación contable (Decreto 2649 de 1993) No obstante, actualmente 

los operadores ya tienen implementada su información contable bajo  NIIF que introduce nuevos 
conceptos de reconocimiento y medición del valor de los activos y pasivos; así como la determinación 

del valor razonable, por lo cual resulta necesario ajustar el MSC a estas normas internacionales. 

 
3.2. Análisis de la estructura de la información reportada por los operadores al 

ejercicio del 30 de junio de 2016 (reportada a la CRC el 31 de diciembre de 
2016) 

 

Para una mejor explicación de lo expuesto anteriormente a continuación se presenta un esquema que 
refleja el número de formatos y conceptos de ingresos y costos que actualmente conforman el Modelo 

de Separación Contable, incluyendo además una columna en la cual se explica si la tabla o gráfica será 
objeto de modificación, eliminación y/o sustitución y las causas de dichos ajustes: 

 

Tabla 2 Índice de ajustes a los formatos Resolución 4577 de 2014 

SECCIÓN 
TABLA/ 

GRAFICA 
NOMBRE TABLA / GRÁFICA SEGÚN 
LA NORMA (ANEXO I) 

ESTADO NUEVO MODELO PROPUESTO 

  

Grafica 1 

Grafica 1: Introducción de ajustes propios 
del modelo de separación contable en las 
cuentas de activos o costos asociados al 
capital 

Este formato se elimina ya que contiene la misma 
información de la tabla 1.22 en la casilla “Costo de 
Capital Obra Terminada” 

Grafica 2 

Grafica 2: Definición de cuentas 
específicas en el modelo de separación 
contable para conciliar su base de costos 
con la registrada en la contabilidad 
financiera 

Esta gráfica se elimina ya que incluía ajustes por 
valoración a costos corrientes que ya no aplican en 
el nuevo modelo.  

                                                

3 De acuerdo al marco normativo de obligatoria aplicación en Colombia para las empresas denominadas del Grupo 1 establecidas 
a través de la Ley 1314 de 2009 
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SECCIÓN 
TABLA/ 

GRAFICA 
NOMBRE TABLA / GRÁFICA SEGÚN 
LA NORMA (ANEXO I) 

ESTADO NUEVO MODELO PROPUESTO 

Tabla 1.1. 

Tabla 1.1: Conciliación de las cuentas de 
resultados del modelo de separación 
contable según el estándar de costos 
históricos  

Esta tabla se modifica con el fin que refleje y detalle 
los conceptos llevados al modelo como no 
relevantes, adicionalmente se incluye un cuadro 
anexo que discriminará las cuentas contables con 
su respectivo nombre y el valor de conceptos “No 
Relevantes” 
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Tabla 1.2. 
Tabla 1.2: Matriz de asignación de cuentas 
de ingresos de la contabilidad financiera a 
ingresos reflejados  

Esta tabla se modifica, debido a que los ajustes al 
modelo contemplan una distribución partiendo de 
la contabilidad financiera a los ingresos por los 
servicios voz fija, voz móvil, internet fijo, internet 
móvil, televisión, SMS y terminales, eliminando el 
nivel por naturaleza establecido en la Resolución 
4577 de 2014.  

Tabla 1.3. 
Tabla 1.3: Matriz de asignación de costos 
de la contabilidad financiera  

Esta tabla se modifica, debido a que los ajustes al 
modelo contemplan una distribución partiendo de 
la contabilidad financiera a los costos por los 
servicios voz fija, voz móvil, internet fijo, internet 
móvil, televisión, SMS y terminales, eliminando el 
nivel por naturaleza establecido en la Resolución 
4577 de 2014. 

Tabla 1.4. 
Tabla 1.4: Matriz de asignación de cuentas 
de costos y activos a costos por 
actividades  

Esta tabla se modifica, debido a que los ajustes al 
modelo contemplan una distribución partiendo de 
la contabilidad financiera a los costos por los 
servicios voz fija, voz móvil, internet fijo, internet 
móvil, televisión, SMS y terminales, eliminando el 
nivel por actividad establecido en la Resolución 
4577 de 2014. 

Tabla 1.5. 
Tabla 1.5: Matriz de asignación de costos 
por actividades a funciones  

Esta tabla se elimina, debido a que los ajustes al 
modelo contemplan una distribución partiendo de 
la contabilidad financiera a los costos por los 
servicios voz fija, voz móvil, internet fijo, internet 
móvil, televisión, SMS y terminales. 

Tabla 1.6. 
Tabla 1.6: Matriz de asignación de 
ingresos reflejados a servicios 

Esta tabla se elimina, debido a que los ajustes al 
modelo contemplan una distribución partiendo de 
la contabilidad financiera a los costos por los 
servicios voz fija, voz móvil, internet fijo, internet 
móvil, televisión, SMS y terminales. 

Tabla 1.7. 
Tabla 1.7: Matriz de asignación de costos 
por funciones a servicios mayoristas  

Esta tabla se elimina, debido a que los ajustes al 
modelo contemplan una distribución partiendo de 
la contabilidad financiera a los costos por los 
servicios voz fija, voz móvil, internet fijo, internet 
móvil, televisión, SMS y terminales. 

Tabla 1.8. 
Tabla 1.8: Matriz de asignación de costos 
por funciones a servicios minoristas  

Esta tabla se elimina, debido a que los ajustes al 
modelo contemplan una distribución partiendo de 
la contabilidad financiera a los costos por los 
servicios voz fija, voz móvil, internet fijo, internet 
móvil, televisión, SMS y terminales. 
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Tabla 1.9. 
Tabla 1.9: Presentación de los precios de 
transferencia empleados en el modelo de 
separación contable  

Se modifican los conceptos de servicios actuales por 
los servicios voz fija, voz móvil, internet fijo, 
internet móvil, televisión, SMS y terminales. 
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Tabla 1.10. 
Tabla 1.10: Desglose de ingresos y costos 
por servicio minorista  

Esta tabla se elimina, debido a que los ajustes al 
modelo contemplan una distribución partiendo de 
la contabilidad financiera a los costos por los 
servicios voz fija, voz móvil, internet fijo, internet 
móvil, televisión, SMS y terminales. 

Tabla 1.11. 
Tabla 1.11: Desglose de ingresos y costos 
por servicio mayorista  

Esta tabla se elimina, debido a que los ajustes al 
modelo contemplan una distribución partiendo de 
la contabilidad financiera a los costos por los 
servicios fijo voz, móvil voz, internet fijo, internet 
móvil, televisión, SMS y terminales. 

Tabla 1.12. 
Tabla 1.12: Ingresos y costos totales por 
servicio 

Se modifican los conceptos de servicios actuales por 
los servicios voz fija, voz móvil, internet fijo, 
internet móvil, televisión, SMS y terminales, y se 
modifican las tablas 1.12, 1.13 y 1.14.  

Tabla 1.13. 
Tabla 1.13: Unidades de volumen por 
servicio final 

Se modifican los conceptos de servicios actuales por 
los servicios voz fija, voz móvil, internet fijo, 
internet móvil, televisión, SMS y terminales, y se 
modifican las tablas 1.12, 1.13 y 1.14.  

Tabla 1.14. 
Tabla 1.14: Ingresos y costos unitarios por 
servicio final 

Se modifican los conceptos de servicios actuales por 
los servicios voz fija, voz móvil, internet fijo, 
internet móvil, televisión, SMS y terminales, y se 
unifica la tabla 1.12, 1.13 y 1.14 . 

Tabla 1.15. 
Tabla 1.15: Costos de los servicios 
mayoristas según su naturaleza   

Esta tabla se elimina, debido a que los ajustes al 
modelo contempla una distribución partiendo de la 
contabilidad financiera a los servicios voz fija, voz 
móvil, internet fijo, internet móvil, televisión, SMS y 
terminales. 

Tabla 1.16. 
Tabla 1.16: Costos de los servicios 
mayoristas con base en costos por 
actividades  

Esta tabla se elimina, debido a que los ajustes al 
modelo contemplan una distribución partiendo de 
la contabilidad financiera a los costos por los 
servicios voz fija, voz móvil, internet fijo, internet 
móvil, televisión, SMS y terminales. 
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Tabla 1.17. 
Tabla 1.17: Lista ilustrativa de las 
imputaciones entre servicios minoristas y 
mayoristas  

Se elimina, el operador deberá realizar las 
imputaciones de acuerdo a las nuevas categorías de 
servicios.  

Tabla 1.18. 
Tabla 1.18: Criterios recomendados para 
la asignación de costos desde funciones a 
servicios  

Los criterios consignados en esta tabla se 
modificarán y ajustan, con el objeto de estandarizar 
la asignación de costos a los servicios definidos (voz 
fija, voz móvil, internet fijo, internet móvil, 
televisión, SMS y terminales). 
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Tabla 1.19. 
Tabla 1.19: Costos asociados al capital de 
los activos  

Este formato se elimina ya que contiene la misma 
información de la tabla 1.22 en la casilla “Costo de 
Capital Obra Terminada”; los ajustes al modelo 
incluyen una tabla de activos que presenta el valor 
neto y el costo de capital por cada uno de los 
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servicios definidos (voz fija, voz móvil, internet fijo, 
internet móvil, televisión, SMS y terminales)  

Tabla 1.20. 
Tabla 1.20: Propuesta sobre las vidas 
útiles aplicables a los activos de la planta 
del operador 

Se elimina, la información de vida útil se incorpora 
en la tabla 1.32 del nuevo modelo. 

Tabla 1.21. 
Tabla 1.21: Parámetros de los activos de 
la planta del operador bajo el estándar de 
costos históricos 

Se elimina, los ajustes al modelo no requieren la 
aplicación del estándar a costo histórico ya que de 
acuerdo a las disposiciones legales en Colombia los 
operadores tuvieron que adoptar las NIIF en virtud 
a lo establecido en la Ley 1314 del 2009. 

Tabla 1.22. 
Tabla 1.22: Parámetros de los activos de 
la planta del operador bajo el estándar de 
costos corrientes 

Se unifica la información de las tablas 1,20 con las 
tablas 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, y 1.30 por duplicidad 
de información. Esquema de presentación del valor 
bruto, planta totalmente amortizada, amortización 
y valor neto de las diferentes categorías de activos. 
  

Tabla 1.23. 
Tabla 1.23: Revalorización de los activos a 
costos corrientes   

Se elimina debido a que los activos de acuerdo a las 
NIIF son valorados a precios corrientes, lo que 
resultaría de la exigencia de esta tabla sería una 
doble valorización. 

Tabla 1.24. 
Tabla 1.24: Unidades y precios de los 
activos empleados en la revaluación de 
activos mediante valoración absoluta  

Se elimina debido a que los activos de acuerdo a las 
NIIF son valorados a precios corrientes, lo que 
resultaría de la exigencia de esta tabla sería una 
doble valorización. 
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Tabla 1.25. 
Tabla 1.25: Valores brutos para las 
diferentes categorías de activos  

Se elimina esta tabla, ya que las categorías y la 
clasificación de los activos, se repiten con la tabla 
1.22 

Tabla 1.26. 
Tabla 1.26: Amortización anual de las 
diferentes categorías de activos  

Se elimina esta tabla, ya que las categorías y la 
clasificación de los activos, se repiten con la tabla 
1.22 

Tabla 1.27. 
Tabla 1.27: Valor neto por categorías de 
activos  

Se elimina esta tabla, ya que las categorías y la 
clasificación de los activos, se repiten con la tabla 
1.22 

Tabla 1.28. 
Tabla 1.28: Planta totalmente amortizada 
por categoría de activos   

Se elimina esta tabla, ya que las categorías y la 
clasificación de los activos, se repiten con la tabla 
1.22 

Tabla 1.29. 
Tabla1.29: Actividad inversora y 
(desinversora) a nivel de activo 

Se modifica, agregando la información de 
porcentajes de adquisiciones en la tabla 1.31 del 
modelo ajustado, para efecto de análisis e 
interpretación de la información. 

Tabla 1.30. 
Tabla 1.30: Indicadores de amortización y 
renovación por categoría de activos 

Se elimina ya que la información de los porcentajes 
de planta y adquisiciones son incorporados en las 
tablas 1.31 y 1.32 del modelo ajustado, para efecto 
de análisis e interpretación de la información. 

Fuente: Elaboración propia con base en las Tablas de la Resolución 4577 de 2014 
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3.2.1. Conceptos de ingresos y costos por nivel: 

 
En la Tabla 1 del Anexo 2 de este documento, se presenta la información detallada de los conceptos de 

ingresos y costos por cada uno de los 4 niveles que conforman actualmente el modelo como información 

mínima de reporte, y que de acuerdo a las políticas contables de cada operador generan una 
multiplicidad de conceptos sobre los cuales se ha identificado falta de simetría en su aplicación.  

 
3.2.2. Categorías de ingresos y costos presentadas por cada uno de los operadores 

 
Como resultado del análisis comparativo de la información reportada por los operadores PRST y OTVS 
al 30 de junio de 2016, en cada uno de los niveles definidos por el MSC, se identificó que debido a las 

políticas contables de cada empresa no hay uniformidad en la información reportada relacionada con la 
desagregación mínima de elementos del modelo – Plan de Cuentas del Esquema de Separación Contable 

(Anexo III del Modelo de Separación Contable); toda vez que las categorías de ingresos y costos en 

cada uno de los niveles establece un listado mínimo de categorías, lo cual permite que los operadores 
de acuerdo a su criterio agregue conceptos o categorías de ingresos y costos. Como es evidente, lo 

descrito anteriormente dificulta el proceso análisis entre la información de ingresos y costos entre los 
diferentes operadores, lo cual será explicado en los siguientes numerales. 

 
3.2.2.1. Clasificación del plan de cuentas de las cuentas de ingresos - Nivel 1 por naturaleza 

 

De acuerdo a la información reportada en la Tabla 1.2 del modelo actual, se evidencia que los 4 
operadores presentaron su información desagregada de diferente manera, debido a que en la 

Resolución 4577 de 2014 se definió como referencia un listado mínimo de conceptos en la “Tabla 3.33. 
Clasificación del plan de cuentas de las Cuentas de Ingresos”, quedando abierta la opción para los 

operadores de reportar categorías adicionales a las definidas en el modelo, posteriormente, se presenta 

el número de categorías reportadas por cada uno de los operadores:  
 

• Comcel: Reportó la información de ingresos en las 18 categorías de ingresos definidas en la 

resolución. 

• Tigo – Une: Reportaron su información en gran parte de las categorías definidas por la 
Resolución, pero unificaron algunos conceptos de sus ingresos en una sola categoría. A manera 

Activos

Costos

Ingresos

Resultados

Ingresos y Costos

Convenciones: 
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de ejemplo se destaca que el operador consideró que, por el tipo de servicio prestado, la 
categoría de ingreso por tráfico agrupaba los ingresos de conexión y cuota mensual. 

• Telefónica – ETB: Desagregaron su información en gran cantidad de categorías adicionales a 

las definidas por la Resolución 4577 de 2014. 

 
En la tabla 2 del Anexo 2 de este documento, se presenta de manera detallada y comparativa, la 

desagregación de ingresos reportada por cada uno de los operadores, encontrando asó la necesidad de 
estandarización de conceptos en las cuentas de ingresos.  
. 

3.2.2.2. Costos nivel 1 por naturaleza 

 

De la información reportada por los operadores en la Tabla 1.3 del Modelo actual, los 4 operadores 
presentaron su información desagregada de diferente manera (Tabla 3.34. Plan de cuentas de los costos 
procedentes de la contabilidad financiera”, de la Resolución 4577 de 2014) debido a que quedo abierta 
la opción para que los operadores de reporten, de acuerdo al manejo de su contabilidad y sus líneas de 

negocio, categorías adicionales a las definidas en el modelo.  A continuación, se presenta el número de 
categorías reportadas por cada uno de los operadores: 

  

• Comcel: Reportó la información de costos en las 20 categorías de costos definidas en la 

resolución. 

• Tigo – Une: Reportaron su información en gran parte de las categorías definidas por la 
Resolución, pero incluyeron algunos conceptos adicionales. 

• Telefónica – ETB: Desagregaron su información en gran cantidad de categorías adicionales a 

las definidas por la Resolución CRC 4577 de 2014. 
 

En la Tabla 3 del Anexo 2 de este documento, se presenta de manera detallada y comparativa, la 

desagregación de costos reportada por cada uno de los operadores, que pone de manifiesto la necesidad 
de homogeneidad o estandarización de conceptos en las cuentas de costos. 

 
3.2.2.3. Clasificación del plan de cuentas de costos por actividades - costos nivel 2 

 
Al revisar la información reportada por los operadores en las Tabla 1.4 del actual Modelo, los operadores 

presentaron su información desagregada de diferente manera, (Tabla 3.36. Plan de cuentas de las 
actividades del nivel 2), debido a que dichos PRST reportan, de acuerdo al manejo de su contabilidad y 

sus líneas de negocio, categorías adicionales a las definidas en el modelo. A continuación se presenta 

el número de categorías reportadas por cada uno de los operadores: 
   

• Comcel: Reportó la información de costos en las 52 categorías de costos definidas en la 

Resolución. 

• Tigo – Une: Reportaron su información en gran parte de las categorías definidas por la 
Resolución, incluyeron 2 conceptos adicionales. 

• Telefónica – ETB: Desagregaron su información en gran cantidad de categorías adicionales a 

las definidas por la Resolución 4577 de 2014, llegando a presentar hasta 109 categorías. 
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En la Tabla 4 del Anexo 2 de este documento, se presenta de manera detallada y comparativa, la 
desagregación de costos por actividades reportada por cada uno de los operadores, que pone de 

manifiesto la necesidad de homogeneidad o estandarización de conceptos en las cuentas de costos. 

 
3.2.2.4. Clasificación del plan de cuentas de costos por funciones - costos nivel 3 

 
En esta sección, se presenta la comparación de la información incluida en la Tabla 1.5, en la cual se 

observa que los operadores presentan su información desagregada de diferente manera (Tabla 3.37. 
Plan de cuentas de las funciones de nivel 3), de acuerdo al manejo de su contabilidad y sus líneas de 

negocio, categorías adicionales a las definidas por el modelo. A continuación, se presenta el número de 

categorías reportadas por cada uno de los operadores:   

• Comcel: Reportó la información de costos en las 29 categorías de costos definidas en la 
Resolución. 

• Tigo – Une: Reportaron su información en gran parte de las categorías definidas por la 

Resolución, incluyeron 4 conceptos adicionales. 

• Telefónica – ETB: Desagregaron su información en gran cantidad de categorías adicionales a 
las definidas por la Resolución 4577 de 2014, llegando a presentar hasta 91 categorías. 

 

En la Tabla 5 del Anexo 2 de este documento, se presenta de manera detallada y comparativa, la 
desagregación de costos por funciones reportada por cada uno de los operadores, que pone de 

manifiesto la necesidad de homogeneidad o estandarización de conceptos en las cuentas de costos. 
 

3.2.2.5. Clasificación del plan de cuentas por servicios - ingresos y costos nivel 4 
 

De la revisión de la información incluida en las tablas: Tabla 1.6: Matriz de asignación de ingresos 

reflejados a servicios; Tabla 1.7: Matriz de asignación de costos por funciones a servicios mayoristas y 
Tabla 1.8: Matriz de asignación de costos por funciones a servicios minoristas del actual Modelo, se 

observa que los operadores presentaron su información desagregada de diferente manera, (Tabla 3.38. 
Plan de cuentas de los Servicios del nivel 4) debido a que de acuerdo al manejo de la contabilidad y sus 

líneas de negocio se reportan categorías adicionales a las definidas en la resolución. A continuación, se 
presenta el número de categorías reportadas por cada uno de los operadores: 

• Comcel: Reportó la información de costos en las 46 categorías de ingresos y costos definidas 

en la Resolución. 

• Tigo – Une: Reportaron su información en gran parte de las categorías definidas por la 

Resolución. 

• Telefónica – ETB: Desagregaron su información en gran cantidad de categorías adicionales a 
las definidas por la Resolución CRC 4577 de 2014, llegando a presentar hasta 90 categorías. 

 
En la Tabla 6 del Anexo 2 de este documento, se presenta de manera detallada y comparativa, la 

desagregación de ingresos y costos nivel 4 reportada por cada uno de los operadores, donde se observa 

la necesidad de homogeneidad o estandarización de conceptos en las cuentas de costos.  
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Luego del análisis presentado se evidencia que, si bien la actual metodología por niveles (Nivel 1 por 
naturaleza, nivel 2 por actividad, nivel 3 por función, nivel 4 por servicios) permite la presentación de 

gran cantidad de información de ingresos y costos, debido a las diferentes metodologías contables que 

aplican los operadores, no se puede encontrar homogeneidad de la información reportada por estos, 
impidiendo que se puedan realizar análisis comparativos con la información del modelo de separación 

contable.  Así las cosas, teniendo en cuenta la información reportada por los operadores, la dificultad 
en la distribución de los costos en 4 niveles, la necesidad de uniformidad en el reporte de la información, 

se observa la necesidad de realizar una simplificación del actual modelo de separación contable. 
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4. ASPECTOS RELEVANTES PARA SER AJUSTADOS 
 

En consideración al resultado del diagnóstico y análisis del actual modelo explicado en el capítulo 3 del 

presente documento, se observa la necesidad de simplificar el actual MSC, conservando el objetivo y 
alcance de dicho reporte, de tal forma que la modificación propuesta versará sobre el contenido del 

manual metodológico, de la Resolución 4577 de 2014 especialmente en lo descrito en el Artículo 94 
“Formularios y guías para la presentación de resultados del modelo de separación contable” que aparece 

recogido en el Anexo I de la Resolución5; al igual que el Artículo 106 “Reporte de resultados e 
implementación” en lo referente a la desagregación de cuentas dispuestos en el Anexo III7 para cuentas 

de ingresos y costos. 

 
Dichas modificaciones permitirán contar con información homogénea y uniforme de ingresos y costos 

que facilitará el cumplimiento de la estandarización de la información del modelo en los diferentes 
niveles reportados por los operadores; a su vez permitirá la comparabilidad de la información, el análisis 

de datos y resultados que ayuden al logro de los objetivos en el ámbito del desarrollo del proceso 

regulatorio del modelo de separación contable.  
 

Así las cosas, los aspectos identificados y que serán modificados, son: 
 

4.1. Reducir el número de niveles de reporte 
 

Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en el capítulo 3 de este documento, se observa que 

un ajuste importante al MSC es la reducción de niveles, es decir, ahora los operadores solamente deben 
reportar como parte del MSC la información correspondiente a ingresos y costos de la contabilidad 

financiera (nivel 0) al nivel 1 por naturaleza y a nivel 4 por servicios. Esta simplificación del Modelo 
permitirá uniformidad en el reporte de la información evitando la redundancia de información, la 

duplicidad de datos similares en diferentes tablas y, en general, simplificar el número de tablas 

requeridas en el modelo, facilitando la preparación de la información por parte del operador y su proceso 
de análisis. 

 
Con el objetivo de lograr una simetría en los conceptos, es necesario realizar una definición de los 

conceptos de ingresos a reportar en cada nivel mediante el uso de un glosario técnico explicativo. A 

efectos de lo anterior, se debe tener en cuenta que el proceso de definición debe estar acorde con las 
líneas de negocio y los conceptos de ingreso reflejados en los estados financieros de los operadores; 

en línea con los criterios y necesidades regulatorias de la CRC; precisando en la resolución el uso 
obligatorio de los conceptos de ingreso definidos y restringir cualquier forma de modificación. 

 

                                                

4 Compilado en el artículo 9.1.2.5 del CAPÍTULO II TÍTULO IX de la Resolución CRC 5050 de 2016. 
5 Compilado en el Anexo 9.1 del TÍTULO DE ANEXOS de la Resolución CRC 5050 de 2016. 
6 Compilado en el artículo 9.1.2. del CAPÍTULO II TÍTULO IX de la Resolución CRC 5050 de 2016. 
7 Compilado en el Anexo 9.1 del TÍTULO DE ANEXOS de la Resolución CRC 5050 de 2016. 
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Por lo anterior, la desagregación de ingresos para cada uno de los servicios se realizará de la siguiente 
forma: 

 
Servicios Minoristas: 

 

4.1.1. Fijo voz 

 
IN

G
R

E
S

O
S

 F
IJ

O
 V

O
Z

 

M
IN

O
R

IS
T

A
  

Ingresos 

Local  

Nacional 

Internacional 

 Fijo móvil  

 Conexión (Instalación)  

 Otros Desagregado  

 
4.1.2. Móvil voz 

 

IN
G

R
E

S
O

S
 M

O
V

IL
 

V
O

Z
 M

IN
O

R
IS

T
A

  

Ingresos  

Ingreso 
Consumo 

Nacional 

Internacional 

móvil Fijo 

 Roaming Internacional 
Outbound  

Otros Otros Desagregado 

 

4.1.3. Internet fijo 
 

IN
G

R
E

S
O

S
 P

O
R

 

IN
T

E
R

N
E

T
 M

IN
O

R
IS

T
A

 

Ingresos 
Residencial  

Ingreso Consumo Cargo Fijo 

Ingresos Conexos Otros 

Conexión Conexión 

Ingresos 
Corporativo 

Ingreso Consumo Cargo Fijo 

Ingresos Conexos Otros 

Conexión Conexión 

 

4.1.4. Internet móvil   

 

IN
T

E
R

N
E

T
 

M
O

V
I

L
 

M
IN

O

R
IS

T
A

  

Ingreso Consumo Cargo Fijo 

Apps 
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Ingresos 
Persona 
Natural  

Roaming Internacional Outbound 

IoT 

Otros 

Ingresos 
Corporativo 

Ingreso Consumo Cargo Fijo 

Apps 

Roaming Internacional Outbound 

IoT - M2M 

Otros 

 
4.1.5. Televisión 

 

IN
G

R
E

S
O

S
 P

O
R

 

T
E

L
E

V
IS

IO
N

 

M
IN

O
R

IS
T

A
  

Ingresos 

Cargo Fijo Cargo Fijo 

Demanda 
Ppv 

Video por demanda 

Conexión Conexión 

Otros Otros 

 

4.1.6. Mensajería   
 

IN
G

R
E

S
O

S
 P

O
R

 

M
E

N
S

A
J
E

R
IA

 

M
IN

O
R

IS
T

A
 

Ingresos  

Ingreso consumo 

Nacional 

Internacional 

móvil fijo 

Roaming Internacional Outbound 

Otros Otros desagregado 

 

 
4.1.7.  Venta de terminales 

 

IN
G

R
E

S
O

S
 D

E
 

T
E

R
M

IN
A

L
E

S
 

M
IN

O
R

IS
T

A
 

Ingresos 

Ingreso Alquiler  

Ingresos por Venta  

Ingreso Mantenimiento  
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Servicios Mayoristas: 
 

4.1.8. Fijo 

 

IN
G

R
E

S
O

S
 F

IJ
O

 M
A

Y
O

R
IS

T
A

  

Terminación 

Móvil-fijo 

Local 

Nacional 

Internacional 

Arriendo de líneas 
Voz 

Datos 

Portador nacional 

Ingresos por Coubicación  

Ingresos de interfaz 
(capacidad)  

Otros  

Portador Internacional 

Arriendo Infraestructura 
Pasiva 

Postes y ductos 

Otra Infraestructura pasiva  

Arrendamiento de la infraestructura activa 

Televisión 
Publicidad 

Otros 

Otros Ingresos mayoristas 

 

4.1.9. Móvil 

 

IN
G

R
E

S
O

S
 M

O
V

IL
 M

A
Y

O
R

IS
T

A
  

Terminación voz 

Nacional 

Fijo-móvil 

Internacional 

Terminación SMS 
Nacional 

Internacional 

Interconexión Coubicación 

Roaming automático nacional 

Voz 

Datos 

SMS 

Roaming internacional Inbound Voz 
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Datos 

SMS 

               Acceso OMVs 

Voz 

Datos 

SMS 

Otros 

Acceso PCAs  

Acceso Integradores 

Arrendamiento de la infraestructura activa 

Arrendamiento de la infraestructura pasiva 

Otros Ingresos mayoristas 

 
4.2. Determinar los conceptos de costos para cada uno de los servicios 

 

Teniendo en cuenta la necesidad de que la información reportada guarde coherencia con las actividades 
ordinarias de las compañías y que este en concordancia con lo establecido en el Capítulo III del Marco 

“características Cualitativas de Mejora” de las NIIF: Comparabilidad, verificabilidad, oportunidad y 
comprensibilidad, los conceptos de costo deben corresponder a los siguientes componentes:  

 

✓ Costos directos atribuibles: Costos variables y fijos que tienen una relación “causa y efecto” 
directa con la producción de la línea de ingreso definida y no presentan ninguna ambigüedad 

porque deben asignarse a través de un proceso de atribución directo. 
 

✓ Costos directos indirectamente atribuibles: Costos que no pueden ser imputados a un concepto 
de ingreso definido en particular, sin embargo, existe una relación directa y comprobable de 

causa y efecto; estos costos son compartidos por todos los ingresos o por un conjunto de ellos 

(costos comunes o conjuntos). La metodología de distribución debe corresponder a un criterio 
técnico de imputación, expresado en términos de porcentaje y hacen referencia a los factores 

que causan, generan o inducen el costo (drivers o generadores).  
 

El generador de costos debe ser una unidad de medida que, por un lado, representa adecuadamente la 

causa del costo de la actividad y, por otro, permita una razonable asignación de dicho costo al servicio; 
de tal modo que permite identificar la causa del consumo de los recursos utilizados en cada concepto 

de ingreso. 
 

A continuación, se presenta una lista de grupos principales de costos como una primera línea de 

distribución, la cual debe ser complementada con distribuciones adicionales asociadas a cada servicio.  
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4.2.1. Voz Fija 

 
C

O
S

T
O

S
 T

E
L
E

F
O

N
IA

 F
IJ

O
 V

O
Z

  

 Costos Directos  

Interconexión  Arriendos de espacio  

Cargos de Acceso 
(Terminación) 

Terminación fijo - móvil  

Terminación Fijo - Fijo  

Transporte 
Internacional  

Nacional  

Costos de red núcleo 

Local  

Nacional 

Internacional 

 Fijo móvil  

Costos de red 
transmisión 

Local  

Nacional 

Internacional 

 Fijo móvil  

Costos de red 
conmutación 

Local  

Nacional 

Internacional 

 Fijo móvil  

Costos de red acceso 

Local  

Nacional 

Internacional 

 Fijo móvil  

 Instalación  

Arrendamiento Infraestructura Pasiva 

 Arrendamiento de líneas  

 Otros arrendamientos  

Costos Indirectos y/o 
comerciales 

Costos de Personal - Directos e indirectos 

Mantenimiento 

Gastos de Ventas 
Atención al Cliente  

Marketing y Publicidad  
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Tarificación, Facturación, 
Recaudo 

Tasas  

Otros 

Gastos Administrativos 

Gastos por Provisiones  

Gastos Financieros 

Gastos Depreciaciones y Amortizaciones 

Otros 

4.2.2. Voz Móvil 

     

C
O

S
T

O
S

 M
O

V
IL

 V
O

Z
  

Costos Directos  

Interconexión  Arriendos de espacio  

Cargos de Acceso 
(Terminación) 

Terminación móvil - móvil  

Terminación móvil - Fijo  

Transporte                                                                
móvil - móvil  

móvil fijo 

Roaming Internacional 
Outbound 

Clearing house 

Pagos a operador visitado 

Costos de red núcleo 
móvil - móvil  

móvil fijo 

Costos de red 
transmisión 

móvil - móvil  

móvil fijo 

Costos de red 
conmutación 

móvil - móvil  

móvil fijo 

Costos de red acceso Activación 

Roaming Automático Nacional 

Arrendamiento Infraestructura Pasiva 

 Arrendamiento Infraestructura Activa  

Costos Indirectos y/o 
comerciales 

Costo de Personal - Directos e indirectos 

Mantenimiento 

Gastos de Ventas Atención al Cliente  
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Marketing y Publicidad  

Tarificación, Facturación, 
Recaudo 

Tasas  

Otros 

Gastos Administrativos 

Gastos por Provisiones  

Gastos Financieros 

Gastos Depreciaciones y Amortizaciones 

Otros 

4.2.3. Internet Fijo 

 

C
O

S
T

O
S

 I
N

T
E

R
N

E
T

 F
IJ

O
  

Costos Directos 

Residencial  

Transporte Internacional ISP 

Transporte Nacional 

Costos directos de red núcleo 

Costos directos de red transmisión 

Costos directos de red conmutación 

Acuerdos de peering 

Arriendo de líneas 

Costos directos de red acceso (Instalación) 

Costos Directos 
Corporativo 

Transporte Internacional ISP 

Transporte Nacional 

Costos directos de red núcleo 

Costos directos de red transmisión 

Costos directos de red conmutación 

Acuerdos de peering 

Arriendo de líneas 

Costos directos de red acceso (Instalación) 

Costos de Personal - Directos e indirectos 

Mantenimiento 
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Costos Indirectos y/o 
Comerciales Residencial 

y Corporativo  

Gastos de Ventas 

Atención al Cliente  

Marketing y Publicidad  

Tarificación, Facturación, 
Recaudo 

Tasas  

Otros 

Gastos Administrativos 

Gastos por Provisiones  

Gastos Financieros 

Gastos Depreciaciones y Amortizaciones 

Otros 

 
4.2.4. Internet Móvil 

 

C
O

S
T

O
S

 I
N

T
E

R
N

E
T

 M
O

V
IL

  

Costos Directos 
Persona Natural 

Transporte Internacional ISP 

Transporte Nacional 

Roaming Internacional 
Outbound 

Clearing house 

Pagos a operador visitado 

Otros asociados Internet Móvil 

Apps Derecho proveedor aplicación 

Costos directos de red núcleo 

Costos directos de red transmisión 

Costos directos de red conmutación 

Acuerdos de Peering  

Roaming Automático Nacional 

Costos directos de red acceso Activación 

Costos Directos 
Corporativo 

Transporte Internacional ISP 

Transporte Nacional 

Roaming Internacional 
Outbound 

Clearing house 

Pagos a operador visitado 

Otros asociados Internet Móvil 

Apps Derecho proveedor aplicación 
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Costos directos de red núcleo 

Costos directos de red transmisión 

Costos directos de red conmutación 

Acuerdos de Peering  

Roaming Automático Nacional 

Costos directos de red acceso Activación 

Costos Indirectos 
y/o Comerciales 

Residencial y 
Corporativo  

Costo de Personal - Directos e indirectos 

Mantenimiento 

Gastos de Ventas 

Atención al Cliente  

Marketing y Publicidad  

Tarificación, Facturación, 
Recaudo 

Tasas  

Otros 

Gastos Administrativos 

Gastos por Provisiones  

Gastos Financieros 

Gastos Depreciaciones y Amortizaciones 

Otros 

4.2.5. Televisión 
 

C
O

S
T

O
S

 D
E

 T
E

L
E

V
IS

IO
N

  

Costos Directos 

Transporte  

Ppv Internacional 

Video por demanda Internacional 

Internacional Paquetes Básicos  

Canales privados nacionales por 
suscripción 

Costos directos de red núcleo 

Costos directos de red transmisión 

Costos directos de red conmutación 

Costos directos de red acceso (Instalación) 

Costos Indirectos 
y/o Comerciales 

Residencial y 
Corporativo 

Adquisición de contenidos 

Ppv 

Video por demanda 

Paquetes Básicos 
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Paquetes Premium 

Costos de Personal - Directos e indirectos 

Mantenimiento 

Gastos de Ventas 

Atención al Cliente  

Marketing y Publicidad  

Tarificación, Facturación, 
Recaudo 

Tasas  

Otros 

Gastos Administrativos 

Gastos por Provisiones  

Gastos Financieros 

Gastos Depreciaciones y Amortizaciones 

Otros 

 

4.2.6. Mensajería (SMS) 

 

C
O

S
T

O
S

 D
IR

E
C

T
O

S
 M

E
N

S
A

J
E

R
IA

 

Costos Directos 

Interconexión  Arriendos de espacio  

Cargos de Acceso (Terminación) 

Roaming Internacional 
Outbound 

Clearing house 

Pagos a operador visitado 

Costos directos de red núcleo 

móvil - móvil  

Roaming Internacional 
Outbound 

Costos directos de red 
transmisión 

móvil - móvil  

Roaming Internacional 
Outbound 

Costos directos de red 
conmutación 

móvil - móvil  

Roaming Internacional 
Outbound 

Costos directos de red 
acceso 

Activación 

Roaming Automático Nacional 

Arrendamiento Infraestructura Pasiva 
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Arrendamiento Infraestructura Activa 

Costos Indirectos 
y/o comerciales 

Costo de Personal - Directos e indirectos 

Mantenimiento 

Gastos de Ventas 

Atención al Cliente  

Marketing y Publicidad  

Tarificación, Facturación, 
Recaudo 

Tasas  

Otros 

Gastos Administrativos 

Gastos por Provisiones  

Gastos Financieros 

Gastos Depreciaciones y Amortizaciones 

Otros 

 
4.2.7. Venta de Terminales 

 

C
o

s
to

s
 d

ir
e

c
to

s
 d

e
 l

a
 v

e
n

ta
 d

e
 t

e
rm

in
a

le
s
 

Costos Directos  

Compra de terminales fijos Telefonía fija 

 Amortización  Amortización  

Compra de terminales móviles  Telefonía móvil 

Depreciación  Depreciación  

Gastos Indirectos y 
Comerciales  

Costo de Personal - Directos e indirectos 

Mantenimiento 

Gastos de Ventas 

Atención al Cliente  

Marketing y Publicidad  

Tarificación, Facturación, 
Recaudo 

Tasas  

Otros 

Gastos Administrativos 

Gastos por Provisiones  

Gastos Financieros 

Gastos Depreciaciones y Amortizaciones 
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Otros 

 
4.2.8. Costo Fijo Mayorista 

 

C
O

S
T

O
S

 F
IJ

O
 M

A
Y

O
R

IS
T

A
  

Costos Mayorista  

Terminación 

Móvil-fijo 

Local 

Nacional 

Internacional 

Arriendo de líneas 
Voz 

Datos 

Portador nacional 

Ingresos por Coubicación  

Ingresos de interfaz 
(capacidad)  

Otros  

Portador Internacional 

Arriendo Infraestructura Pasiva 
Postes y ductos 

Otra Infraestructura pasiva  

Arrendamiento de la infraestructura activa 

Televisión 
Publicidad 

Otros 

Otros Ingresos mayoristas 

Gastos de Ventas 

Atención al Cliente  

Marketing y Publicidad  

Tarificación, Facturación, Recaudo 

Tasas  

Otros 

Otros  

Gastos Administrativos 

Gastos por Provisiones  

Gastos Financieros 

Gastos Depreciaciones y Amortizaciones y Amortización  
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4.2.9. Costo Móvil Mayorista 

 

C
O

S
T

O
S

 M
O

V
IL

 M
A

Y
O

R
IS

T
A

  Costos Mayorista  

Terminación voz 

Nacional 

Fijo-móvil 

Internacional 

Terminación SMS 
Nacional 

Internacional 

Interconexión Coubicación 

Roaming automático nacional 

Voz 

Datos 

SMS 

Roaming internacional Inbound 

Voz 

Datos 

SMS 

Acceso OMVs 

Voz 

Datos 

SMS 

Otros 

Acceso PCAs  

Acceso Integradores 

Arrendamiento de la infraestructura activa 

Arrendamiento de la infraestructura pasiva 

Otros Ingresos mayoristas 

Gastos de Ventas 

Gastos de Ventas 

Marketing y Publicidad  

Tarificación, Facturación, Recaudo 

Tasas  

Otros 

Otros  

Gastos Administrativos 

Gastos por Provisiones  

Gastos Financieros 

Gastos Depreciaciones y Amortizaciones 
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4.3. Reporte de Costos de Capital 
 

Se refieren a los costos de oportunidad de los accionistas y de la deuda de una empresa para llevar a 

cabo la actividad de explotación, así como las inversiones necesarias correspondientes. Para la 
determinación del costo de capital se aplicará la tasa WACC sobre el valor neto de los activos.  

 
Con el objetivo de simplificar la información correspondiente al reporte de los costos de capital, el 

resultado del efecto de los costos de capital será presentado en un formato por cada uno de los servicios, 
el cual incluye el efecto de la aplicación del costo de capital por tipo de activo. A continuación, se 

presenta el esquema que será utilizado. 

 
Tabla 3 Matriz de asignación de cuentas de activos de la contabilidad financiera a costos 

de capital por el servicio Voz Fijo reflejados por servicios minoristas 

 

Matriz de asignación de cuentas de activos de 
la contabilidad financiera a costos de capital 
por el servicio Voz Fijo reflejados por servicios 
minorista 

Valor Neto del 
Activo 

Costo de capital 
obra terminada 

C
u

e
n

ta
s
 d

e
 l

o
s
 c

o
s
to

s
 

y
 g

a
s
to

s
 d

e
 l

a
 

c
o

n
ta

b
il

id
a

d
 

fi
n

a
n

c
ie

ra
 5

 

Cuenta contabilidad financiera 1  $                           -     $                          -    

Cuenta contabilidad financiera 2  $                           -     $                          -    

Cuenta contabilidad financiera 3  $                           -     $                          -    

Cuenta contabilidad financiera 4  $                           -     $                          -    

Cuenta contabilidad financiera 5  $                           -     $                          -    

Cuenta contabilidad financiera 6  $                           -     $                          -    

Cuenta contabilidad financiera 7  $                           -     $                          -    

Cuenta contabilidad financiera 8  $                           -     $                          -    

Total   $                           -     $                          -    

  
4.4.  Reporte de Precios de Transferencia 

 
Para generar mayor claridad en la información reportada, en el modelo ajustado se solicita incluir 

la explicación precisa de la metodología para realizar el cálculo del efecto de la aplicación de los 
precios de transferencia, donde el operador deberá incluir la explicación de la utilidad e 

implementación de la metodología, que corresponde al criterio en que se valoran las transacciones 

internas entre dos segmentos del mismo operador; es decir, los resultados del operador en uno de 
los segmentos o mercados en el que está presente que son a su vez insumos de otro segmento. 

   
En todo caso, el sistema utilizado de precios de transferencia debe ser transparente y verificable, 

por lo cual es necesario que el cálculo de los costos e ingresos internos permitan evaluar la 

obligación de no discriminación (de acuerdo al procedimiento técnico “todas las transacciones 
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deben ser registradas en el rubro correspondiente, y no en conceptos genéricos como diversos u 
otros”). La idea de establecer precios de transferencia es poder evaluar que los costos que se 

imputan por autoconsumo son iguales a los costos que se imputan a los servicios mayoristas 

provistos a terceros.  
 

De otra parte, la metodología debe incluir tanto las filiales y subsidiarias como las unidades 
minorista y mayorista, de modo que éstos sean equivalentes a los que se darán si los servicios de 

red fueran prestados externamente.  
 

Estos cargos deberán aparecer en el Modelo de Separación Contable como ingresos en los 

resultados de los servicios mayoristas y como costos en los resultados de los servicios minoristas. 
El cálculo de las imputaciones se realizará, de manera preferencial y para aquellos casos en que 

dicho cálculo sea factible, como producto del volumen de servicio empleado. 
 

Los precios de transferencia podrán estar basados en las siguientes fuentes por orden de 

preferencia y según su disponibilidad:  
 

✓ Tarifas reguladas mayoristas, 
✓ Tarifas comerciales mayoristas, 

✓ Tarifas Promedio recibido en el ejercicio. 
 

4.5. Certificación de Responsabilidad 

 
Como aspecto complementario de cumplimiento por parte de los operadores, y a fin de garantizar 

la integridad de la información reportada, con la presentación del Modelo de Separación Contable 
el operador deberá allegar una comunicación suscrita por el representante legal del PRST y OTVS 

o quien haga sus veces, debidamente firmados por el revisor fiscal, en caso de ser aplicable, o 

debidamente auditados por personas jurídicas privadas especializadas en el campo de la auditoría 
contable, donde certifique que la información entregada cumple con los requerimientos 

establecidos en el CAPITULO 1 del TÍTULO IX de la Resolución CRC 5050 de 2016.  
 

Lo anterior, considerando que, si bien la información de los estados financieros base para el modelo 

está certificada y dictaminada, la misma es objeto de homologación, distribución o reparto, 
utilizando criterios extracontables de asignación a fin de conformar el modelo de separación 

contable.  
 

4.6. Ajuste de la presentación de la información financiera a costos históricos y 
costos corrientes  

 

Eliminar el reporte de información del Modelo de Separación Contable a costos históricos, en razón 
a que actualmente la información financiera de los operadores es preparada bajo Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF) y por consiguiente no es válido el reporte a costos 
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históricos. La información contable bajo NIIF, como marco normativo es de obligatoria aplicación 
en Colombia para las empresas denominadas del Grupo 1 establecidas a través de la Ley 1314 de 

2009, e incluye la presentación de la información de los activos a costos corrientes. 

 
4.7. Precisión de las definiciones de cada una de las categorías de ingresos y 

costos, para el nuevo nivel a conformar en el cambio del modelo. 
 

Como resultado del análisis y el desarrollo de las diferentes mesas de trabajo llevadas a cabo con 
los operadores, se identificó que de acuerdo con lo manifestado por el grupo de funcionarios que 

integran el equipo de separación contable de los operadores, y la evaluación de la auditoria 

contratada por la CRC, no hay suficiente claridad y precisión en la descripción de cada uno de los 
conceptos o categorías de ingresos y costos, y costos relativos al capital. Con el objetivo de 

fortalecer la compresión, interpretación y aplicación de los conceptos requeridos en el esquema de 
separación contable se ajusta el MSC y de definen conceptos o categorías de ingresos y costos a 

lo largo del modelo.  

 
 

4.8.  Reporte de ajustes de la información solicitada en las Matrices de las Tablas: 
1.25, 1.26, 1.27, 1.28 y 1.30 

 
Como resultado del análisis realizado a la información remitida por los operadores, se determinó que la 
información que se presenta en los actuales formatos de la Tabla 1.25. Valor bruto por categorías de 

activos, Tabla 1.26. Amortización anual por categorías de activos, Tabla 1.27. Valor neto por categorías 
de activos, Tabla 1.28. Planta totalmente amortizada por categorías de activos, se ajustan y se unen en 

una sola tabla; por otro lado, la Tabla 1.30 Presentación de la amortización y renovación de las 

diferentes categorías de activos (Columnas % de planta totalmente amortizados y % de planta 
amortizada) presenta información similar o de la misma naturaleza que podría ser objeto de combinación 

o consolidación con la Tabla 1.22 
 

En este sentido, se unifican los formatos del Modelo de Separación Contable -MSC- indicados 
anteriormente, a fin de agrupar información homogénea y complementaria; evitar la redundancia de 

información, la duplicidad de datos similares en diferentes tablas y, en general, simplificar el número de 

tablas requeridas en el modelo. La nueva distribución de los formatos facilitará la preparación de la 
información por parte del operador y el proceso de análisis de la información. En la Tabla 1 del Anexo 

3 de este documento se presenta el esquema que será utilizado para el reporte. 
 

4.9. Reporte consolidado de la información solicitada en las Matrices de las 

Tablas: 1.29 y 1.30 

 
Como resultado del análisis realizado a la información remitida por los operadores, se determinó que la 
información que se presenta en los formatos de la Tabla 1.29. Presentación de la actividad inversora y 

(desinversora) a nivel de activo y la Tabla 1.30 Presentación de la amortización y renovación de las 
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diferentes categorías de activos (Columnas adquisiciones como % del valor bruto, adquisiciones como 
% del valor neto, adquisiciones como % total de adquisiciones) presentan información similar o de la 

misma naturaleza que podría ser objeto de combinación o consolidación. Adicionalmente se observó 

que en la Tabla 1.30, en la casilla denominada “% de planta amortizada”, no tiene relación con lo que 
se expresa en este indicador, la correcta interpretación y nombre de la casilla es “% de planta por 
amortizar”. 
 

En este sentido, se unificarán los formatos del MSC indicados anteriormente, a fin de agrupar 
información homogénea y complementaria; evitar la redundancia de información, la duplicidad de datos 

similares en diferentes tablas y en general simplificar el número de tablas requeridas en el modelo. Esto 

facilitará la preparación de la información por parte del operador y el proceso de análisis de la 
información.  En la Tabla 2 del Anexo 3 de este documento, se presenta el esquema de presentación 

de la que sería la Tabla 1.31 Presentación de la actividad inversora y (desinversora) a nivel de activo. 
 

4.10. Reporte consolidado de la información solicitada en las Matrices de las 

Tablas: 1.12., 1.13. y 1.14. Los Ingresos reportados por los Operadores en su 
distribución y/o desagregación  

 
Como resultado del análisis realizado a la información remitida por los operadores, se determinó que al 

consolidar la información reportada en las matrices de las tablas: Tabla 1.12 – Esquema ilustrativo para 

la presentación de los ingresos y costos totales por servicio final; Tabla 1.13 – Esquema ilustrativo para 
la presentación de las unidades de volumen por servicio final y la Tabla 1.14 – Esquema ilustrativo para 

la presentación de los ingresos y costos unitarios por servicio final, presentan información similar o de 
la misma naturaleza que podría ser objeto de combinación o consolidación. 

 

La presentación unificada de la información permite realizar las siguientes validaciones de forma 
simplificada:  

a) Verificación del cálculo del volumen con base en los ingresos y costos totales, y los 
ingresos y costos unitarios. 

b) Visualización de la ganancia o pérdida reportada en los servicios. 
 

En la Tabla 3 del Anexo 3 de este documento, se ilustra la estructura de la Tabla 1.30 como reemplazo 

de las Tablas 1.12, 1.13 y 1.14 de la Resolución CRC 4577 de 2014, la cual se incorporaría el volumen 
anual a nivel de servicio en el siguiente reporte. Así mismo, deberá presentar la unidad de medida en 

la que se facilitase el volumen de cada servicio (p.ej. minutos para los servicios de voz, Mb para los 
servicios de internet móvil, líneas para los servicios de internet fijo, etc.).  El presente reporte contiene 

la información agregada a nivel de servicio. El listado de servicios incluidos en este reporte debe 

contener aquellos servicios presentados en la sección 3.4 del Anexo III. En caso que estos servicios no 
sean prestados por el operador reportar la línea en cero, en los campos de ingresos y costos unitarios 

el reporte debe contener los resultados de la división entre los costos e ingresos totales de los servicios 
entre las unidades de volumen presentadas.  
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5. MODIFICACION DEL MODELO DE SEPARACIÓN CONTABLE  
 

En este capítulo, a partir de la información presentada en los ejercicios de los años 2015 y 2016, la 

realización de mesas de trabajo con los PRST y OTVS obligados a reportar la información detallada y 
tras el análisis realizado por la CRC se identificaron las acciones de mejora y modificaciones a realizar 

en las tablas y matrices de asignación de cuentas de ingresos, costos y gastos de la contabilidad 
financiera establecidos en los formatos del MSC indicados en los Artículos 9.1.2.3 y 9.1.2.4 del CAPÍTULO 

1 del TÍTULO IX del proyecto de resolución. 
 

En general, todos los PRST y OTVS deben cumplir con la obligación de separación contable, en los 

términos indicados en el CAPÍTULO 1 del TÍTULO IX de la Resolución CRC 5050 de 2016, para ello 
deben diligenciar las tablas y matrices de asignación de cuentas de ingresos, costos y gastos de la 

contabilidad financiera a los servicios y conceptos descritos el manual metodológico “FORMULARIOS Y 
GUÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL MODELO DE SEPARACIÓN CONTABLE”. A 

continuación, se presenta en forma ilustrativa la estructura y componentes que integran las matrices 

de asignación del MSC, que incluye el flujo de los ingresos y costos del MSC, el cual inicia con los 
registros contables financieros clasificados y distribuidos por servicios, que posteriormente deben 

consignarse en forma detallada en las tablas relacionadas en el Anexo 9.2 del proyecto de Resolución  
 

Gráfica 1: Esquema general del modelo de separación contable detallada 
 

 
 

Como se observa en la gráfica anterior y teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en el capítulo 
3 de este documento, se presenta una reducción en los niveles del MSC, ahora los operadores solamente 

deben reportar la información correspondiente a ingresos y costos de la contabilidad financiera (nivel 
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0) al nivel 1 por naturaleza y a nivel por servicios el cual anteriormente era el nivel 4, permitiendo la 
uniformidad en el reporte de la información evitando la redundancia de información, la duplicidad de 

datos similares en diferentes tablas y, en general, simplificar el número de tablas requeridas en el 

modelo, facilitando la preparación de la información por parte del operador y su proceso de análisis.  
 

El ajuste al MSC tiene como objetivo lograr una simetría en los conceptos, para ello en todo el proyecto 
de Resolución que se presenta junto con este documento se realizaron definiciones de los conceptos de 

ingresos a reportar en cada nivel mediante el uso de un glosario técnico explicativo, acorde con las 
líneas de negocio y restringiendo cualquier forma de modificación.  

 

El MSC se encuentra estructurado con base en los principales servicios de la industria de las 
telecomunicaciones, partiendo de la información de la contabilidad financiera, que posteriormente se 

desagrega a nivel de ingresos y costos distribuidos mediante el uso de drivers o inductores. A 
continuación, se presenta una relación de los principales servicios que deben ser incluidos como parte 

del modelo: 

 
- Voz Fijo 

- Voz Móvil  
- Internet Fijo 

- Internet Móvil 
- Televisión 

- Mensajería SMS 

- Venta de Equipos Terminales 

 

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

contemplados dentro del Anexo 9.2 del proyecto de Resolución, los PRTV y OTVS deberán informar a 
la CRC el valor total del ingreso y los costos asociados al servicio no contemplado, con el objetivo que 

la CRC evalúe su relevancia en el MSC e indique el procedimiento a seguir para efectos del reporte. 
 
En este sentido, todos los PRST y OTVS, obligados al reporte del MSC deben cumplir con la obligación 
de separación contable y deben diligenciar las tablas y matrices de este Sistema de Información 

Detallada que se encuentran agrupadas en 4 partes: i) Conciliación de las cuentas de resultados del 

Modelo de Separación Contable y Anexo No Relevantes; ii) Matrices de asignación a servicios minoristas; 
iii) Matrices de asignación a servicios mayoristas y iv) Precios de transferencia y costos de capital. 

 
Las tablas y matrices de este Sistema de Información Detallada se dividen en los reportes que se detallan 

a continuación y se desarrollan el proyecto de Resolución: 
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Tabla 1.0: Conciliación de las cuentas de resultados del Modelo de Separación 

Contable y Anexo No Relevantes 

Tabla 1.1: Detalle No Relevantes 
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Tabla 1.2 Matriz de asignación de cuentas de ingresos de la contabilidad 
financiera a Ingresos Voz Fijo reflejados por servicios minorista 

Tabla 1.3. Matriz de asignación de Cuentas de Costos y Gastos de la 
contabilidad financiera a Costos y Gastos Voz Fija reflejados por servicios 

minorista 

Tabla 1.4. Matriz de asignación de cuentas de Activos de la contabilidad 
financiera a Activos Voz Fija reflejados por servicios minorista 
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Tabla 1.5. Matriz de asignación de cuentas de ingresos de la contabilidad 
financiera a ingresos Voz móvil reflejados por servicios minorista 

Tabla 1.6. Matriz de asignación de cuentas de Costos y Gastos de la 
contabilidad financiera a Costos y Gastos Voz móvil reflejados por servicios 

minorista 

Tabla 1.7. Matriz de asignación de cuentas de activos de la contabilidad 
financiera a costos de capital por Voz Móvil reflejados por servicios minorista 
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Tabla 1.8 Matriz de asignación de cuentas de Ingresos de la contabilidad 
financiera a Ingresos de Internet Fijo reflejados por servicios minorista 

Tabla 1.9 Matriz de asignación de cuentas de Costos y Gastos de la 
contabilidad financiera a Costos y Gastos de Internet Fijo reflejados por 

servicios minorista 

Tabla 1.10 Matriz de asignación de cuentas de activos de la contabilidad 
financiera a costos de capital por Internet Fijo reflejados por servicios minorista 
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Tabla 1.11. Matriz de asignación de cuentas de ingresos de la contabilidad 
financiera a Ingresos de Internet Móvil reflejados por servicios minorista 

Tabla 1.12. Matriz de asignación de cuentas de Costos y Gasto de la 
contabilidad financiera a Costos y Gasto de Internet Móvil reflejados por 

servicios minorista 

Tabla 1.13. Matriz de asignación de cuentas de activos de la contabilidad 
financiera a costos de capital por Internet Móvil reflejados por servicios 

minorista 
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Tabla 1.14 Matriz de asignación de cuentas de ingresos de la contabilidad 
financiera a Ingresos de Televisión reflejados por servicios minorista 

Tabla 1.15 Matriz de asignación de cuentas de Costos y Gastos de la 
contabilidad financiera a Costos y Gastos de Televisión reflejados por servicios 

minorista 

Tabla 1.16 Matriz de asignación de cuentas de activos de la contabilidad 
financiera a costos de capital por Televisión reflejados por servicios minorista 
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Tabla 1.17 Matriz de asignación de cuentas de ingresos de la contabilidad 
financiera a Ingresos SMS reflejados por servicios minorista 

Tabla 1.18. Matriz de asignación de cuentas de Costos y Gastos de la 
contabilidad financiera a Costos y Gastos de SMS reflejados por servicios 

minorista 

Tabla 1.19 Matriz de asignación de cuentas de activos de la contabilidad 
financiera a costos de capital por Mensajería reflejados por servicios minorista 
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Tabla 1.20 Matriz de asignación de cuentas de ingresos de la contabilidad 
financiera a Ingresos Equipos Terminales reflejados por servicios minorista 

Tabla 1.21 Matriz de asignación de cuentas de Costos y Gastos directos de la 
contabilidad financiera a Costos y Gastos directos de Equipos Terminales 

reflejados por servicios minorista 

Tabla 1.22. Matriz de asignación de cuentas de activos de la contabilidad 
financiera a costos de capital por equipos terminales reflejados por servicios 

minorista 
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 Tabla 1.23 Matriz de asignación de cuentas de Ingresos Fijos de la contabilidad 
financiera a ingresos reflejados por servicios mayorista 

Tabla. 1.24 Matriz de asignación de cuentas de costos de la contabilidad 
financiera a costos reflejados por servicios mayorista 

Tabla 1.25 Matriz de asignación de cuentas de activos de la contabilidad 
financiera a costos de capital por fijo reflejados por servicios mayorista 
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Tabla 1.26. Matriz de asignación de cuentas de ingresos de la contabilidad 
financiera a ingresos reflejados por servicios mayorista 

Tabla 1.27 Matriz de asignación de cuentas de costos y gastos de la 
contabilidad financiera a costos y gastos directos reflejados por servicios 

mayorista 

Tabla 1.28 Matriz de asignación de cuentas de activos de la contabilidad 
financiera a costos de capital por móvil reflejados por servicios mayorista 
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 Tabla 1.29 Matriz de Ingresos, Costos Unitarios, Volumen, Unidad de Medida y 
Cálculo de Precios de Transferencia 

Tabla 1.30 Rendimiento sobre el capital empleado en los mercados minorista y 
mayorista 
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 Tabla 1.31 Esquema de Presentación de la Actividad inversora y (desinversora) 
a nivel de activo 

Tabla 1.32 Esquema de presentación del valor bruto, planta totalmente 
depreciada, depreciación y valor neto de las diferentes categorías de activos 
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6. PROCESO DE IMPLEMENTACION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL MODELO DE 
SEPRACION CONTABLE 

 

 
A partir de los análisis adelantados por la CRC, se reestructuró el proyecto regulatorio estableciendo las 

siguientes modificaciones al articulado de la Resolución CRC 5050 de 2016: 
 

1. Modificar la Sección 2 del Capítulo 1 del TÍTULO IX. SEPARACIÓN CONTABLE de la Resolución CRC 
5050 de 2016, el cual quedará de la siguiente manera: 

 

“SECCIÓN 2. METODOLOGÍAS DE SEPARACIÓN CONTABLE Y MANUAL METODOLÓGICO 

ARTÍCULO 9.1.2.1. SUJETOS RESPONSABLES: Todos los PRST y OTVS están obligados a adoptar 
esquemas de contabilidad separada en cumplimiento del numeral 8 del artículo 64 de la Ley 1341 de 2009, y a 
reportar estos esquemas de acuerdo con las condiciones de gradación y presentación establecidas en este 
CAPÍTULO. 
 

ARTÍCULO 9.1.2.2. GRADACIÓN DE LA OBLIGACIÓN: La obligación de separación contable será 
detallada o simplificada en función de la participación de ingresos que el PRST y OTVS posea. Los PRST y  OTVS de 
mayor tamaño deben realizar el ejercicio de contabilidad separada con un mayor grado de desagregación y detalle, 
mientras que los PRST y OTVS de menor tamaño deben realizar una separación contable simplificada.  
 

ARTÍCULO 9.1.2.3. SISTEMA DE INFORMACIÓN DETALLADA: Los PRST y OTVS sujetos a la obligación 
de separación contable detallada corresponderán a aquellos que tengan un nivel de ingresos a nivel nacional igual 
o superior al valor equivalente a 1.658.000 SMMLV. Los PRST y OTVS que tengan al menos ese nivel de ingresos, 
de manera individual o como grupo empresarial, serán sujetos de las obligaciones de separación contable detallada 
a partir del año siguiente al año en que haya generado el nivel de ingresos correspondiente.  
 

Todos los PRST y OTVS sujetos a una obligación de Separación Contable detallada deberán regirse por los 
principios, criterios, condiciones, metodologías y obligaciones de reporte establecidas en el CAPITULO 1 del 
TITULO IX y los Anexos 9.1, 9.2, 9.3 y 9.4 del TÍTULO DE ANEXOS. 

 

ARTÍCULO 9.1.2.4. SISTEMA DE INFORMACIÓN SIMPLIFICADA: Los PRST y OTVS que no cumplan 
con el nivel de ingresos establecido en el Artículo 9.1.2.3. del presente CAPÍTULO, deben elaborar una desagregación 
de su estado de resultados, así como de su balance, de acuerdo con las metodologías establecidas en el CAPITULO 
1 DEL TITULO IX y los Anexos 9.1, 9.2, 9.3 y 9.4 del TÍTULO DE ANEXOS. Los PRST y OTVS que no tengan el nivel 
de ingresos al que hace referencia el artículo 9.1.2.3 no deben presentar y reportar de manera periódica las 
obligaciones del sistema de información detallada contenidas en este CAPÍTULO, aunque la CRC, conforme a lo 
dispuesto en el numeral 19 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, podrá requerir su presentación cuando lo 
considere necesario. 
  

ARTÍCULO 9.1.2.5. MANUAL METODOLÓGICO: Todos los PRST y OTVS obligados a llevar 
contabilidad separada en los términos indicados en el ARTÍCULO 9.1.2.3 y el ARTÍCULO 9.1.2.4, bien 
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sea bajo un sistema de información detallada o simplificada, deberán seguir el MANUAL 
METODOLÓGICO “FORMULARIOS Y GUÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL MODELO 
DE SEPARACIÓN CONTABLE” establecido en el ANEXO 9.1 del TÍTULO DE ANEXOS. 

 

ARTÍCULO 9.1.2.6. PRESENTACIÓN DE LOS FORMATOS Y REPORTES DEL MODELO DE 
SEPARACIÓN CONTABLE A LA CRC 

 

Los PRST y/o OTVS sujetos a cumplir con el sistema de información detallada establecido en el artículo 9.1.2.3. del 
presente CAPÍTULO, deberán presentar a la CRC en medio magnético, o a través del medio electrónico que se 
disponga para el efecto, los formatos, tablas y reportes establecidos en el Manual Metodológico ”Formularios y 
Guías para la Presentación de Resultados del Modelo de Separación Contable” dispuesto en el ANEXO 9.1 del 
TÍTULO DE ANEXOS, con la desagregación establecida en las matrices de asignación de cuentas de ingresos, costos 
y gastos de la contabilidad financiera a los servicios establecidos en el ANEXO 9.2 del TÍTULO DE ANEXOS y con la 
determinación de base de costos e ingresos dispuesta en el ANEXO 9.3 del TÍTULO DE ANEXOS, así:  

 
i) Presentación de los formatos y reportes del Modelo de Separación Contable correspondientes al año 
completo para cada una de las empresas obligadas al sistema de información detallada del Artículo 9.1.2.3. 
del presente CAPÍTULO. Deben ser presentados a más tardar el primer día hábil del mes de julio del año 
siguiente a la vigencia, a través del representante legal del PRST y OTVS o quien haga sus veces, 
debidamente firmados por el revisor fiscal, en caso de ser aplicable, o debidamente auditados por personas 
jurídicas privadas especializadas en el campo de la auditoría contable.   
 

ii) Presentación de los estados financieros para cada una de las empresas obligadas al sistema de 
información detallada del Artículo 9.1.2.3. del presente CAPÍTULO que incluyen: 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 debidamente dictaminados por el revisor fiscal, en caso de ser aplicable, 
o debidamente auditados por personas jurídicas privadas especializadas en el campo de la auditoría contable. 
Adicionalmente allegar balance de prueba (cuentas de balance y cuentas de resultado), al máximo nivel de 
desagregación contable que se utilice en la empresa, con indicación de cuentas, subcuentas y auxiliares. 
Esta información debe ser presentada como soporte, junto con el Modelo de Separación Contable 
correspondiente al año completo a más tardar el primer día hábil del mes de julio del año siguiente, a través 
del representante legal del PRST y OTVS o quien haga sus veces.  
 

iii) Para el caso de grupos empresariales, de manera adicional a la información especificada en el literal 
ii) del presente artículo, deben allegar los estados financieros consolidados, con la debida hoja de trabajo 
que detalle las eliminaciones. 

 
La Comisión revisará la información remitida por los PRST y  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. 

 

ARTÍCULO 9.1.2.7. VIGILANCIA Y CONTROL. La verificación del cumplimiento de las disposiciones establecidas 
en el CAPÍTULO 1 del TÍTULO IX, así como en aquellas regulaciones de carácter general que sean expedidas por la CRC 
a efectos de la imposición de las metodologías de separación contable aquí estipuladas, corresponderá al Ministerio de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones en ejercicio de las facultades legales establecidas en el artículo 63 de 
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la Ley 1341 de 2009, y por la Autoridad Nacional de Televisión conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1507 
de 2012, o la norma que la sustituya o modifique.” 

 
2. Modificar en el ARTICULO 2 la numeración de los Anexos 9.7, 9.8 y 9.9 del TÍTULO DE ANEXOS 

de la Resolución CRC 5050 de 2016, los cuales serán numerados ahora como los Anexos 9.4, 

9.5 y 9.6 respectivamente. 
 

3. Adicionar el Articulo 3 referente al período de transición donde los PRST y OTVS obligados a 
reportar la información del Modelo de Separación Contable a través el SISTEMA DE 

INFORMACIÓN DETALLADA establecido en el Artículo 9.1.2.3. del Capítulo 1 del Título IX de la 
Resolución CRC 5050 de 2016, modificado mediante el Artículo 1 del proyecto de resolución, 

deberán presentar por primera vez la información correspondiente a las tablas, matrices y 

reportes establecidos en el ANEXO 9.1, con la desagregación establecida en el ANEXO 9.2 del 
TÍTULO DE ANEXOS, a más tardar el 2 de julio de 2019, y a partir de dicha fecha, anualmente 

conforme los plazos establecidos en el artículo 9.1.2.6 del Capítulo 1 del Título IX de la 
Resolución CRC 5050 de 2016. 

 

4. Modificar el ARTÍCULO 4 referente a la Vigencia y derogatorias manifiesta que Resolución entra 
en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial. El proyecto de Resolución deroga los 

Anexos 9.1 al 9.6 del TÍTULO DE ANEXOS de la Resolución CRC 5050 de 2016 y todas aquellas 
disposiciones que le sean contrarias. 
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