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"Por la cual se establece la tarifa de contribución a la CRC para ta vigencb det año

2019'

LA COMISIóN DE REGULACIóN DE COMUNICACIONES
En ejercicio de sus facultades legales, y especialmente las que le confiere el artículo 24 de la Ley

1341 de 2009, el parágrafo 1" del aftículo 11 de la Ley 1369 de 2009, el a¡tículo 12 de la Ley
1507 de 20t2, el artículo 9o de la Ley 489 de 1998, y el afti.:ulo 4 de la Resolución CRC 527g de
2017 y

CONSIDERANDO
Que el artítculo 24 de la Ley 1341 de 2009 establece: "Con el fin de recuperar los costos del
seruicio de
de regulación que preste ta Comisión de Regutación de
Comunicaciones, todos los proveedores sometidos a la regulación de la Comistón, ásén sujetos
al pago de una contribución anual hasta del uno por mil (Qlo/o), de sus ingresos brutos por la
provisión de sus redes y seruicios de telecomunicdcrones, excluyendo termiiate!,.

las

Que el parágrafo 1" del

atículo 11 de la Ley 1369 de 2009, señala que "Con el fin de recuperar
los costos del seruicio de regulación que preste ta CRC, las personas y entidades sometidas a su
regulación deberán pagar una contribución anual que se tiquidará sóbre los ingresos brutos que
obtengan, en el año anterior a aquel al que coresponda la contribución, por ta-provisión de redes
y serubios de telecomunbaciones (excluyendo terminales) o por ta prestáción de seruicios
postales, y cuya tarif4 que será frjada para cada año por ta propia Comrsión, no podrá
exceder
del uno por mil (0.1o/o).
Para la determinación de
det seruicio de

regutación

'Éi',:r!'**uestado

a) Para el costo del seruicio se entenderán todos los gastos de funcionamiento e inversión de la
Comisión, incluyendo la depreciación, amo¡tización u-obsolescencia de sus activos, en el período
anual al cual corresponda la contribución.
tenbndo en cuenta el proyecto de
el año en el que debe pagarce ta
la tarifa, ya se haya expeddo la respectiva
ley de presupuestq el costo de referencb será el estableado en esa ley.
c) La Comisión realizará una estimación de los inqresos brutos de los contribuyentes con base en
la información con que cuente al momento de expedir la resolución mediante'la cual frje la tarifa.

Esta información podrá provenir, entre otras fuentes, de la información suministáda por los
contribuyentes o de cruces de información con otras entidades.
d) La tarifa fijada debe ser aquella quq aplicada a la base grauable a que hace referenctá el titeral
c) de este artículo, solamente anojará lo necesanb para cubrir el costo del serurcio.
e) La suma a cargo de cada contnbuyente equivatdrá a aptttar la tarifa fi¡áda por ta
gravable establecida en el inciso primero de este a¡tículo.

CRC a la base

f) Corresponderá a la CRC establecer los procedimbntos para ta liquidación y pago de ta
contribución, así como ejercer las corespondientes funct:ones de fisalización,'imposición ae
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sanciones y cobro coact¡vo. S¡n perjuic¡o de lo establecido en normas especiales, las sanc¡ones
por et incumpl¡m¡ento de tas obt¡gac¡ones relac¡onadas con la contr¡buc¡ón serán las mismas
estabtec¡das en el Estatuto Tibutar¡o para el ¡mpuesto sobre renta y complementar¡oí'.
"Por la cual se adopta el marco
Que el 4 de diciembre de 2017, la CRC em¡t¡ó la Resoluc¡ón 5278,

iorm*¡vo un¡f¡cado que rige ta liquidación y pago de la conü¡buc¡ón a favor de la Comisión de
Regulación de Comun¡cac¡ones y se un¡f¡can las disposic¡ones v¡gentes, apl¡cables a los procesos
de determinación, discusión, ¡mpos¡c¡ón de enc¡ones y cobro coact¡vo"'

por los Proveedores de Redes y
Que, para efectos de est¡mar los ingresos brutos obtenidos
Postales durante el año 2018, la
y
de
servic¡os
los
operadores
servicios de Telecomunicac¡ones
(¡)
el porcentaje de var¡ación de los
Se
determ¡nó
así:
los
¡ngresos
CRC real¡zó una estimac¡ón de
Un¡f¡cado del Sector de las
de
Información
Sistema
por
en
el
los operadores
¡ngresos reportados
y
2017,
evidenc¡ando que entre
2016
los
años
entre
Telecomunicaciones - www.s¡ust.gov.co
reportados del año
(ii)
ingresos
A
los
del2,o4o/o.
ingresos
estos años ex¡stió un aumento de los
anter¡ormente.
mencionado
2017, se le apl¡co el porcentaje de aumento
la contr¡bución correspondiente a los
Que de acuerdo con lo d¡spuesto en la Ley 1507 de 2012,
a la CRC, por el "Fondo para
anualmente
dperadores del Servicio de Televisión, será transfer¡da

y tos Conten¡dos'i en la suma que resulte de aplicar la tarifa de
por los
contr¡bución establecida para el respectivo año, a los ingresos base de contribución
e) Desarrotlo de ta Tetevisión

servicios de televisión del periodo coirespondiente, que tratan los artículos 24 de la Ley 1341 de
2009 y el parágrafo 10 del artículo 1l de la Ley 1369 de 2009'

1' delegó en el Director Ejecutivo de la
Que la Resolución cRc 5190 de 2017, en su artículo
ciÁ¡s¡¿n de Regulación de Comunicaciones, la expedición de los actos def¡nitivos dentro de las
que
uá¡u¡áu¿er de ñscalización, imposición de sanciones y cobro coact¡vo de la contribución
de
Operadores
s
deben pagar los Proveedores de Redes y
parágrafo
1o
del
Sewiciós Éostales, establec¡da en el artículo
:
artículo 11 de la Ley 1369 de 2009, los cuales

Servic
24
c

a. ExNn bs t¡quidac¡ones of¡c¡ales de revisión, aforo y corrección'
b, Expedn bs resoluc¡ones que impongan anción por el ¡ncumplimiento de obl¡gaciones
c.

formates y/o sustanciales relacionadas con la contr¡buc¡ón'
pagq que
Expd¡r tas resotuc¡ones que resuelven excepc¡ones contra el mandam¡ento de
sean d¡ctados dentro det pr&eso de cobro coact¡vo de la contribucton'

d.Expedirlasresolucionesqueresuelvanlosreurcosgubernat¡vosyderevocator¡ad¡recta'
estar
relac¡onados con el proceso de fiscat¡zac¡ón, cobro y devolución, los cuales deben

e,

previamente aprobados por et Com¡té de hmis¡onados de ld CRC'
Exped¡r las resotuc¡ones que resuelven sol¡c¡tudes de devolucon y compensación'

en el coordinador de Gestión
Que a su vez, el artículo 20 de la citada resolución delegó
de Comunicaciones, la
Regulación
de
Ádministrativa y Financiera Asesor 1020-17 de la Comisión
e
las
exped¡ción de ios actos preparator¡os dentro de
y
que
sanciones y cobro coactivo de la contr¡bución
o
Servicios de Telecomunicaciones y los Operado :s de
los
cuales
2009,
de
Ley
1369
la
11
de
del
artículo
24 de la Ley 1341 de 2OO9 y el farágrafo 1"
comprenden a título enunciativo:
ordinar¡o;, requerim¡entos espec¡ales, emplazam¡entos para
impulso del
corregtr y dxlarar, autos de ¡nsryc¡ón tr¡butaria y contable y demás actos de

a. Ex@ir requer¡mientos
b.

proceso de determ¡ndción oficial.
'Expedh
ptiegos de cargos, dentro de los pronsos sancionator¡os por el ¡ncumpl¡m¡ento de
oitlgacanei formales y/o sustanciales relacionadas con la contribución'

c.Expedirlosmandamientosdepagqórdenesdeseguiradelantetaejecuconydemásactos

detnámitedentrodetp,oo*d"cobrocoact¡VodelaconÜ¡buc¡ón,asíamolos
relac¡onados con las mdidas de embargo, súuestro y remate de bienes'

QuelaResolucióncRC5278de2ol7,ensuartículo4señalaquela-tar¡fa.deconkib,:'"',1:",f

de contr¡buc¡on
d-eterminada anualmente por la cRC, por tal razón se hace necesario fijar la tarifa
correspond¡ente a la vigenc¡a 2019.
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Que, en virtud de lo expuesto,

RESUETVE
ARTÍCULO 1. Füar la tarifa de contribución delaño 2019 en el uno por mil (0.1olo) de los Ingresos
Brutos obtenidos en el año 2018, por las personas y ent¡dades sometidas a la regulación de la
Comisión de Regulación de Comun¡caciones, de acuerdo con lo establec¡do en el artículo 24 de
la Ley 1341 de 2009, en el parágrafo 1" del artículo 11 de la Ley 1369 de 2009 y el artículo 12
de la Ley L507 de 2072.

ARTÍCULO 2. De conform¡dad con lo dispuesto en el literal f) del parágrafo 10 del artículo 11
de la Ley 1369 de 2009, la CRC establece el siguiente procedimiento para la liquidación y pago
de la Contribución correspondiente al año 2019:

1.

Las personas y ent¡dades sometidas a la regulación de la Comis¡ón de Regulacíón de
Comunicaciones pagarán durante el año 2019 una contribución equivalente al valor que
resulte de aplicar la tar¡fa establecida en el artículo 10 de la presente resolución, sobre los
ingresos brutos obtenidos en el año 2018, de acuerdo con lo establec¡do en el artículo 24
de la Ley 1341 de 2009 y el parágrafo 1o del artículo 11 de la Ley 1369 de 2009.

2.

A partir de la publicación y entrada en vigencia de la presente Resolución, la contribuc¡ón
c¿lculada con base en el procedimiento descrito en el numeral anterior, deberá liqu¡darse,
presentarse y pagarse de la siguiente manera: pr¡mera cuota entre el 10 y el 31 de

enero del año 2019, para lo cual se debe efectuar la presentación y pago de la
contribución a través del S¡stema de Información Un¡ficado del Sector de las
Telecomunicac¡ones
de 2018 .

3.

La

-

www.siust.gov.co, con base en los ingresos con corte al 30 de junao

segunda cuota deberá presentarse y pagarse entre el loyel 31 de juliodelaño
con la Declarac¡ón de Contribución, para lo cual se debe efectuar la presentación

2019

y pago a través del Sistema de Informac¡ón Unif¡cado del Sector de las Telecomunicac¡ones

- www.siust.gov.co.

El valor de la Contribución corresponde

a la suma que resulte de

apl¡car la tarifa de contribuc¡ón establec¡da anualmente por la CRC a los ingresos brutos
con corte al 31 de diciembre del año ¡nmediatamente anterior (enero a diciembre),
descontando el valor liquidado en la primera cuota del año correspondiente.

4.

El valor de la contribución de que trata el artículo 12 de la Ley 7SO7 de 2OtZ, deberá ser
transferido a la Comis¡ón de Regulación de Comunicaciones por el Fondo para el Desarrollo

de la Televisión y los Contenidos, creado como una cuenta especial a cargo de la Autor¡dad
Nacional de Televisión, entre el I y el 3l de julio del año 2019, para lo cual la Autoridad
Nacional de Televisión debe efectuar la presentac¡ón y pago de la contribución a través

del Sistema de Información Un¡ficado del Sector de las Telecomunicaciones
www,s¡ust.gov.co., y adjuntar un anexo en el cual se relacione los ¡ngresos base de
contribución por cada uno de los operadores que se tuv¡eron en cuenta para la liquidación
de la contribución transferida a la CRC.

-

ARTÍCULO 3, Los valores diligenciados en los formularios de recibos de pago, liqu¡daciones
oficiales y privadas deberán aprox¡marse al múltiplo de mil (1000) más cercano, tal como lo
dispone el artículo 577 del Estatuto Tributario.
ARTÍCULO 4, Teniendo en cuenta el Registro de proveedores de Redes y Serv¡c¡os de
Telecomunicaciones y el Reg¡stro de operadores Postales del Minister¡o de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, de que trata el artículo 15 de la Ley 1341 de 2OO9 y el aftículo
14 de la Ley 1359 de 2009, la Comisión de Regulación de Comun¡caciones podrá adelantar cruces
de información para identificar a las personas y entidades sometidas a su regulación que no
cumpl¡eron con la obligación de presentación y pago de la contribución a la cRC, establecida en
la presente resolución, procediendo a ejercer las correspond¡entes func¡ones de fiscalización,
impos¡c¡ón de sanciones y cobro coactivo, de acuerdo con las facultades establecidas en el literal
fl del parágra@ 1" del artículo 11 de la Ley 1369 de 2009, según et caso.
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PARÁGRAFO. El incumplimiento de alguna de las obligaciones relacionadas con la presentacíón
pago de la contribución en las fechas y condiciones establecidas para tal fin acarreará las
sanciones señaladas en la Resolución CRC 5278 del 04 de diciembre de 2017 o la que la
modifique, sustituya o adicione, y las establecidas en el Estatuto Tributario para el impuesto de
renta y complementarios.

y

ARTÍCUIO 5. La CRC dispuso para la presentación y pago de la declaración de contribución, en
el Sistema de Información Unificado del Sector de las Telecomunicaciones - www.siust.gov.co.,
el módulo de contribución a través del cual el operador presenta la declaración y genera el recibo
oficial de pago. Para hacer uso de este aplicativo los usuarios deben tener las claves actualizadas.
Los pagos de que trata la presente resolución deberán efectuarse a nombre de la Comisión de
Regulación de Comunicaciones Nit. 830.002.593-6, a través del Botón PSE o con la presentación
del"Recibo Oficial de Pago" en cualquier oficina de Bancolombia.

ARTÍCULO 6. La presente resolución rige a paftir de la fecha de su publicación en el Diario
Oficial.
Dada en Bogota D.C., a

los

2
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PUBLIQUESE Y CUMPLASE

O LUGO SILVA
Presidente

s.c. Acta 369 281t2120t8
C.C. Acta 7181

27ltllz0L9

Elaborado por: Marisol Guerrero. . ..
Revisado por: Andrés euttér¡eláoordinador
Aprobado. Zo¡la vargas Mesa-Coord¡nadora

de Gestión Administrativa y Financiera

Ejecutiv/I

