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CONTEXTO 

 
La Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 

de 2019, en el numeral 8 del artículo 64 establece 
que realizar subsidios cruzados o no adoptar 

contabilidad separada se consideran infracciones 

legales por parte de los Proveedores de Redes y 
Servicios de Telecomunicaciones (PRST). 

 
Así, la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones (CRC) expidió la Resolución CRC 

4577 de 2014 que estableció la obligación de 
presentación de un programa de implementación 

del Modelo de Separación Contable (MSC), junto 
con dos ejercicios de presentación de los 

formatos y reportes que hacen parte del modelo 

con corte semestral y anual. Durante el tiempo 
de implementación y presentación de los 

formatos y reportes del MSC, la CRC realizó 
diversas actividades con el objeto de mejorar, 

ajustar y depurar la información y obligaciones 
relacionadas con el Modelo. Lo anterior, dada la 

complejidad y volumen de los datos reportados, 

la necesidad de contar con la participación y 
retroalimentación de parte de los sujetos 

obligados, y la pertinencia de que estos últimos 
aclaren, complementen y revisen la información 

que es remitida a la CRC, en el entendido que la 

misma obedece a las estructuras y políticas 
contables propias de cada PRST sujeto a dicha 

obligación. 
 

Posteriormente, mediante la Resolución CRC 
5134 de 2017, la CRC consideró pertinente que 

la presentación de los formatos y reportes del 

MSC se realizara en una única oportunidad anual 
con corte al mes de diciembre, y con 

presentación el primer día hábil del mes de julio 
del año siguiente a la respectiva vigencia. Así 

mismo, se dispuso la obligación de reportar 

 
1 La documentación asociada al proyecto regulatorio puede 
ser consultada en el siguiente enlace: 

información complementaria y de respaldo al 

modelo que corresponde a los estados 
financieros. 

 

La CRC continuó con el análisis y diagnóstico de 
la metodología aplicada en el Modelo a partir de 

la información presentada, considerando las 
diferentes observaciones manifestadas en las 

mesas de trabajo llevadas a cabo durante el 

desarrollo de los procesos de auditoría a esta 
información, en las cuales los proveedores 

hicieron énfasis en aspectos asociados a la no 
estandarización en las definiciones (aportadas 

por ellos) y criterios del modelo, la 

comparabilidad de dicha información y la 
consistencia de los drivers o direccionadores, 

entre otros aspectos. 
 

Con base en los manifestado por los PRST y en el 
análisis adelantado por la CRC, se pudo identificar 

que la estructura de la información que estaba 

siendo reportada mediante los formatos 
dispuestos en el Modelo de Separación Contable 

podía ser simplificada, de forma tal que se 
facilitara la comparación de la información y se 

robusteciera su consistencia, se evitaran 

reprocesos en los requerimientos y aclaraciones 
respecto de la información contable introducida 

al Modelo por parte de los operadores. Estas 
condiciones facilitan el cumplimiento del objetivo 

regulatorio, y se constituyen en una disminución 
en la carga administrativa que implicaba su 

realización y revisión, tanto en el mediano como 

en el largo plazo.  
 

Por lo anterior, se expidió la Resolución CRC 5589 
de 20191, con el Modelo de Separación Contable 

ajustado, el cual cuenta ahora con una estructura 

https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/8000-
71-29b  

https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/8000-71-29b
https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/8000-71-29b
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fundamentada en los principales servicios de la 
industria de las telecomunicaciones, o en los 

elementos que requieren un seguimiento 

regulatorio, partiendo de la información de la 
contabilidad financiera, que posteriormente se 

debe desagregar a nivel de ingresos y costos 
distribuidos mediante el uso de drivers o 

inductores para cada uno de los siguientes 
elementos: Fijo Voz, Móvil Voz, Larga Distancia, 

Internet Fijo, Internet Móvil, Televisión por 

Suscripción, Mensajería SMS, Equipos, Fijo 
Mayorista, Móvil Mayorista, Larga Distancia 

Mayorista y Servicio Portador Mayorista. 
 

En esta resolución, y con el fin de obtener una 

simetría en los conceptos y limitar la subjetividad 
en el reporte, se incluyó una definición de cada 

uno de los conceptos de ingresos y costos a 
reportar en cada nivel mediante el uso de un 

glosario técnico explicativo, acorde con las líneas 
de negocio y los conceptos de ingresos y costos 

reflejados en los estados financieros de los 

sujetos obligados, pero también en línea con los 
criterios y necesidades regulatorias de la CRC. 

 
Adicionalmente, se simplificó el reporte de los 

costos de capital y su reflejo en cada uno de los 

servicios minoristas y mayoristas, limitando tal 
ejercicio de reporte a unas categorías de activos 

relevantes para el MSC. De otra parte, se unificó 
el reporte de la información detallada de la 

actividad inversora y desinversora del PRST, 

incluyendo el valor bruto de las adquisiciones, 

bajas y traspasos registrados, así como de la 
información relativa a la planta de activos. 

 

Finalmente, y a efectos de calcular los principales 
valores unitarios para cada servicio, se hizo 

necesario que los PRST reporten el volumen de 
las unidades de medida de algunos criterios y 

subcriterios del Modelo, los cuales generaron los 
ingresos y costos para cada uno de los servicios 

de que trata el MSC. Lo anterior considerando 

unidades de medida estandarizadas por servicios. 
 

El MSC ajustado se diligencia en un archivo en 
Excel vinculado, puesto a disposición por la CRC, 

que facilita la trazabilidad de la información 

reportada, ya que tiene como punto de partida la 
contabilidad.  

 
Se espera que los ajustes establecidos al MSC 

permitan no sólo la reducción de la carga 
operativa impuesta a los PRST, sino que también 

se incremente la eficiencia en el análisis 

regulatorio que efectúa la Comisión sobre el 
particular y en las labores de vigilancia y control 

que adelantan las autoridades competentes. Esto 
es precisamente lo que se muestra en este 

documento que desarrolla el seguimiento a la 

Resolución CRC 5589 de 2019, cuya base es la 
guía de evaluación expost diseñada por la CRC en 

2019, una vez fue expedida la mencionada 
resolución. 

 

 

OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN  

 
Bajo el contexto indicado previamente, en la guía de evaluación expost de la Resolución CRC 5589 de 

2019 elaborada por la Comisión se estableció el siguiente objetivo a ser evaluado: 
 

Determinar si con el cambio de metodología se solucionaron los aspectos detectados en el 
Modelo de Separación Contable (MSC) antes de ser simplificado y ajustado y que motivaron la 
expedición de esta nueva resolución. 
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Los aspectos a los que se hace referencia en el objetivo presentado son: 

 

1. Volumen y complejidad de la información, 
que incrementaba la carga operativa a los 

agentes (operadores, auditor y regulador).  
 

2. Falta de claridad en algunas de las 
definiciones, que afectaba la unidad de 

criterio en las cifras reportadas, y por lo tanto 

implicaba reprocesos y solicitudes de 
aclaración, generaba dificultad en el análisis 

por parte de la CRC e impactaba la 
trazabilidad a las partidas reportadas, frente 

a los estados financieros. 
 

3. Consistencia y homogeneidad en el tipo de 
información reportada para un mismo 

servicio, por los diferentes PRST, afectando la 

comparabilidad.

  

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 

Para el objetivo planteado, en la guía de 

evaluación expost elaborada por la CRC se 
dispuso que toda la información para llevar a 

cabo el seguimiento a la Resolución CRC 5589 de 
2019 sería recopilada al interior de la Entidad, 

puesto que todas las variables objetivo 
planteadas, corresponden a indicadores de la 

cantidad y calidad de la información reportada 

por los PRST a la CRC en cumplimiento de la 
obligatoriedad de presentar el Modelo de 

Separación Contable ajustado. 
 

Las variables fueron previstas para permitir 

evaluar cada una de las hipótesis formuladas, las 
cuales están relacionadas con cada uno de los 

aspectos previamente mencionados. Así, la 
primera hipótesis formulada en la guía de 

evaluación expost indica que se espera una 
“Reducción y simplificación en el volumen de 
información del MSC, estudios adicionales a 
reportar por parte de los PRST, así como la 
complejidad de la información reportada”. 
 
Para comprobar lo anterior, el indicador 

propuesto es:  

 

1. Cantidad de archivos, tablas o matrices y 

estudios o avalúos adicionales presentados 
antes y después del ajuste incorporado al 

MSC. 
 

La segunda hipótesis formulada se refiere a que 
con lo estipulado en la Resolución CRC 5589 de 

2019 se buscaba “Evitar reprocesos y disminuir 
carga operativa a los agentes (operadores, 
auditor y regulador) que intervienen en relación 
con los requisitos del modelo y/o los 
requerimientos de información que resulten 
necesarios, respecto de la información contable 
introducida al MSC detallado por parte de los 
PRST. Igualmente, facilitar la trazabilidad de las 
partidas reportadas, frente a la información 
contable.”. 
 
Para comprobar lo anterior, el indicador 

propuesto es:  

 
2. Costo y cantidad de las auditorías, visitas a 

los operadores y solicitudes de aclaración 
antes y después del ajuste incorporado al 

MSC. 
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Finalmente, como tercera hipótesis se planteó 
que gracias a los ajustes al Modelo de Separación 

Contable se iba a “Generar una mayor 
estandarización y comparabilidad entre la 
información que arrojan los formatos del MSC”. 
 
Para comprobar lo anterior, el indicador 

propuesto es:  

 
3. Calificación promedio de la calidad de los 

análisis comparativos y los cálculos de precios 

unitarios antes y después del ajuste 
incorporado al MSC. 

 

RESULTADOS 

 

Una vez transcurridos dos años desde la 

implementación de las modificaciones al Modelo 
de Separación Contable mediante la Resolución 

CRC 5589 de 2019 y habiéndose recopilado la 
información correspondiente a cuatro años de 

reporte2, se analizó la información disponible en 

la CRC sobre los indicadores previamente 
mencionados. 

 

Con relación a la hipótesis 1 sobre “Reducción y 
simplificación en el volumen de información del 
MSC, estudios adicionales a reportar por parte de 
los PRST, así como la complejidad de la 
información reportada” se pudo constatar que 

efectivamente hubo una reducción y 

simplificación en el volumen de información del 
MSC (Ver Gráfica 1). 

Gráfica 1. Cantidad de archivos, tablas o matrices, estudios y avalúos adicionales 

realizadas por un operador34 

 

 
2 Se solicitó a los PRST presentar la información de 2017 en 
adelante bajo el nuevo esquema del MSC. 
3 Los Estudios adicionales que se debían realizar son: 

✓ Estudio de infraestructuras (criterios de reparto de 
los costos de la infraestructura de planta exterior 
a actividades) 

✓ Estudio de energía (criterios para la distribución 
de costos de energía eléctrica a servicios finales)  

4 La discrepancia presentada entre la cantidad de tablas 
diligenciadas y las revisadas por la CRC para los reportes de 
2017 en adelante, se debe a que el archivo diseñado para el 
diligenciamiento del MSC requiere que los operadores 
diligencien únicamente 10 tablas, puesto que las restantes 36 
se encuentran vinculadas y se diligencian automáticamente. 
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Fuente: Elaboración CRC con datos propios 
 

Como se puede apreciar, bajo el nuevo esquema 
del Modelo de Separación Contable, aplicable 

para la información a reportarse de 2017 en 

adelante, son menos las tablas y trámites que se 
deben llevar a cabo por parte de los PRST para 

dar cumplimiento a la obligación legal de llevar 
su contabilidad separada y al mandato 

regulatorio de presentar esta contabilidad 
periódicamente a la CRC, puesto que se pasó de 

diligenciar 140 tablas al año (por cada operador) 

a 10. Así mismo, los estudios y avalúos 
adicionales pasaron de 6 en 2015 y 2016 a 0 para 

los años siguientes. Igualmente, hubo una 
reducción importante para la CRC en términos de 

la cantidad de tablas para ser revisadas, ya que 

se pasó de revisar anualmente 140 tablas por 
operador a 46. Se debe resaltar también que para 

2015 y 2016, la presentación del MSC era 
semestral, mientras que de 2017 en adelante 

esta obligación se simplificó, dejando el reporte 

obligatorio solamente una vez al año, lo cual 
implica una menor carga administrativa tanto 

para los PRST como para la CRC. 
 

Ahora, con respecto a la hipótesis 2 sobre “Evitar 
reprocesos y disminuir carga operativa a los 
agentes (operadores, auditor y regulador) que 
intervienen en relación con los requisitos del 
modelo y/o los requerimientos de información 
que resulten necesarios, respecto de la 
información contable introducida al MSC 
detallado por parte de los PRST. Igualmente, 
facilitar la trazabilidad de las partidas reportadas, 
frente a la información contable.”, se pudo 

constatar que desde el 2017, año para el cual se 
solicita iniciar el reporte de la información bajo el 

MSC ajustado, hubo una reducción significativa 
para los 4 indicadores de interés, esto es: las 

mesas de trabajo se redujeron a menos de la 

mitad, las solicitudes de aclaración y cantidad de 
visitas a los PRST se redujeron a un cuarto de las 

solicitudes que se venían haciendo previamente 
y las auditorías se redujeron a cero. Se destaca 

que para la información de 2019 solo fueron 

necesarias 2 mesas de trabajo y una solicitud de 
aclaración, y para la de 2020 solamente se debió 

llevar a cabo una mesa de trabajo. En el caso de 
los demás indicadores su valor fue de cero para 

los años indicados.
  



 

Gráfica 2. Cantidad de auditorías, visitas a los PRST y solicitudes de aclaración realizadas 
anualmente por parte de la CRC 

 
Fuente: Elaboración CRC con datos propios 

 
Por lo anterior, es posible afirmar que 

efectivamente la Resolución CRC 5589 de 2019 
logró reducir los reprocesos y disminuyó la carga 

operativa a los diferentes agentes involucrados 

en el reporte del MSC. 
 

Finalmente, para la tercera hipótesis sobre 
“Generar una mayor estandarización y 
comparabilidad entre la información que arrojan 
los formatos del MSC”, se planteó un indicador 

cualitativo diligenciado por el equipo interno de 

trabajo de la CRC a cargo de procesar la 
información proveniente del MSC, mediante el 

cual, en una escala de tres atributos (bajo, medio 

y alto) se calificaba la calidad de los análisis 
comparativos que se podían llevar a cabo y la 

calidad de los cálculos de los precios unitarios de 
los servicios de telecomunicaciones a partir de la 

información entregada por los PRST (ver Tabla 

1).
 

Tabla 1. Calidad de los análisis comparativos y de los cálculos de precios unitarios 
realizados anualmente 

 
Fuente: Elaboración CRC con datos propios 

Nota: El color rojo representa bajo, amarillo es medio y verde corresponde a alto. 
 

A partir de lo indicado por el equipo interno de la 

CRC en este último indicador, es posible afirmar 
que con las modificaciones al MSC introducidas 

por la Resolución CRC 5589 de 2019 se lograron 
mejores análisis de la información entregada, 

siendo la información de 2020 aquella con mayor 

nivel de calidad, lo cual se logró gracias a las 

lecciones aprendidas en la presentación de la 

información para los años previos bajo el nuevo 
esquema del Modelo de Separación Contable. 

 
Se resalta que la información de la versión del 

MSC lograda a partir de la Resolución CRC 5589 

de 2019 se ha venido empleando en diversas 

2015 2015 2016 2016

(1-Sem) (2-Sem) (1-Sem) (2-Sem)

Calidad de los 

análisis comparativos

Cálculos de precios

Unitarios

CONCEPTO POR PRST 2017 2018 2019 2020
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actividades desarrolladas por la Comisión, como 
por ejemplo, la elaboración del modelo de costos 

de telefonía móvil de 2017, el modelo de costos 

de telefonía fija de 2019, la simplificación de las 
medidas de hurto, para la construcción de las 

cifras de inversión del sector de 
telecomunicaciones y para la revisión de los 

cargos de acceso de telefonía móvil (2021 – 

2022), entre otros. 
 

 

CONCLUSIONES 

 

Respecto del objetivo planteado desde la guía de evaluación expost de la Resolución 5589 de 2019 y al 
cual se hizo seguimiento a partir de la información recopilada internamente en la CRC, mediante las 

variables objetivo que fueron descritas en la sección “Levantamiento de información”, y cuyos resultados 

fueron presentados en este documento, se concluye lo siguiente: 

• Se dio una reducción de carga para los PRST 

relacionada con el cumplimiento de la 
obligación de la presentación de la 

información del Modelo de Separación 

Contable, puesto que se redujo la cantidad de 
elementos a ser reportados (-92.9%), no se 

requiere realizar estudios adicionales, y la 
necesidad de auditorías desapareció. 

 

• Para la CRC hubo una reducción en la carga 
administrativa de revisar la información 

aportada por los PRST, puesto que son 

menos los elementos para revisar (-67,1%) y 
cada vez son menos necesarias las 

interacciones con los PRST para solicitar 

ajustes o aclaraciones de la información (para 
el 2020 la reducción fue del 100%). 

 

• La información aportada por los PRST es de 
mejor calidad, lo que permite hacer análisis 

comparables y robustos entre dichos 
agentes. 

 

 

 
Gracias a los resultados obtenidos del seguimiento a esta medida, se destacan los beneficios de contar 

con un marco regulatorio simplificado, y la buena práctica de elaborar medidas regulatorias con la 
participación activa de los agentes a ser regulados, en estricta aplicación del Análisis de Impacto 

Normativo (AIN), para lograr la expedición de medidas con menor carga regulatoria para los PRST y 

para la misma CRC, que facilite además, y para el caso particular, la obtención de información relevante 
y coherente para los análisis internos que lleva a cabo esta Comisión en su función regulatoria. 

 


